CUADRO 12 BIS
MECANISMOS NACIONALES REGULADORES EN MATERIA DE
MIGRACIÓN Y DE REFUGIADOS EN LAS AMÉRICAS

MECANISMO POR MATERIA
PAÍS

MIGRACIÓN
Ley/Decreto/Política
Pública

Reglamento

Ley/Decreto/Política
Pública

Política Migratoria
Argentina (2003)

Reglamentación de
la Ley de
Migraciones (2010)

Ley General de
Reconocimiento y
Protección al
Refugiado (2006)

Procedimientos y
requisitos respecto de
tramitaciones que
queden
comprendidas en lo
previsto en el inciso
m) del Artículo 23 de
la Ley Nº 25.871
(2007)
Argentina

REFUGIADOS

Trámites sujetos al
pago de tasas
retributivas de
servicios. Excepciones
(2009)
Programa Nacional
de Normalización
Documentaria
Migratoria
Extranjeros Nativos
de los Estados Parte
del Mercado Común
del Sur y sus Estados
Asociados (2005)

Belice

Immigration Act
(2000)

Refugees Act (2000)

Reglamento

Bolivia

Ley de Migración
(2013)

Reglamento de la
Ley de Migración
(2014)

Ley de Protección a
Personas Refugiadas
(2012)

Reglamento a Lei de
1980 (1981)

Brasil

Define a situação
jurídica do
estrangeiro no Brasil,
cria o Conselho
Nacional de
Imigração (1980)

Define mecanismos
para a implenetação
do Estatuto dos
Refugiados de 1951 e
determina outras
providências (1997)

Aprueba Nuevo
Reglamento de
Extranjería (1984)

Establece
Disposiciones sobre
Protección de
Refugiados (2010)

Reglamento a la Ley
de Protección a
Personas Refugiadas
(2012)

Altera disposições da
Lei n.6.815, de 1980
(1981)
Resolução Normativa
(1999)

Chile

Establece Normas
sobre Extranjeros en
Chile (1975)

Colombia

Decreto por el cual se
Establecen
Disposiciones en
Materia Migratoria
de la República de
Colombia (2013)

Decreto por el cual se
Establece el
Procedimiento para el
Reconocimiento de la
Condición de
Refugiado, se dictan
normas sobre la
Comisión Asesora
para la Determinación
de la Condición de
Refugiado y otras
disposiciones (2013)

Costa Rica

Ley General de
Migración y
Extranjería (2009)

Política Institucional
para el Acceso a la
Justicia por parte de la

Reglamento de la Ley
No.20.430, que
Establece
Disposiciones sobre
Protección de
Refugiados (2011)

Reglamento de
Personas Refugiadas
(2011)

Población Migrante y
Refugiada (PIMR)
(2010)

Oficialización de la
Política Migratoria
Integral para Costa
Rica 2013-2023
(2013)

Ley de Extranjería
(2004)
Ecuador

Reglamento de la
Ley de Extranjería
(1986)

Reglamento para la
Aplicación del
Derecho de Refugio
(2012)

Política Migratoria
del Ecuador (2007)

Ley de Migración
(1958)

Reglamento de la
Ley de Migración
(1959)

Ley de Migración
(1998)

Reglamento de la
Ley de Migración
(1999)

El Salvador

Guatemala

México

Reglamento de la Ley
para la
Determinación de la
Condición de
Personas Refugiadas
(2005)

Reglamento para la
Protección y
Determinación del
Estatuto de
Refugiado en el
Territorio del Estado
de Guatemala (2001)

Acuerdo Gubernativo
No.106-2007 (2007)

Ley de Migración y
Extranjería (2004)

Reglamento de la
Ley de Migración y
Extranjería (2004)

Retiro de las Reservas
a los Artículos 24, 26 y
31 de la Convención
sobre el Estatuto de los
Refugiados (2013)

The Jamaican
Nationality Act
(1962)

Jamaican
Nationality
Regulations (1962)

Refugee Policy (2009)

Ley de Migración
(2011)

Reglamento de la
Ley de Migración
(2012)

Ley sobre Refugiados
y Protección
Complementaria

Honduras

Jamaica

Ley para la
Determinación de la
Condición de Personas
Refugiadas (2002)

Reglamento de la Ley
sobre Refugiados y
Protección

Ley General de
Población (1974)

(2011)

Complementaria
(2012)

La Determinación de
la Condición de
Refugiado y el
Otorgamiento de
Asistencia
Institucional a
Refugiados (2007)

Nicaragua

Ley General de
Migración y
Extranjería (2011)

Reglamento de la
Ley General de
Migración y
Extranjería (2012)

Ley de Protección a
Refugiados (2008)

Decreto de Ley que
crea el Servicio
Nacional de
Migración, la
Carrera Migratoria y
dicta otras
disposiciones (2008)

Decreto de ley que
reglamenta el
Decreto Ley No.3 de
22 de febrero de
2008, que crea el
Servicio Nacional de
Migración y dicta
otras disposiciones
(2008)

Ley que establece los
requisitos para que
todos los refugiados y
asilados puedan
aplicar a la categoría
de residente
permanente (2013)

Panamá
Ley que concede
facultades
extraordinarias al
Órgano Ejecutivo,
conforme al numeral
16 del artículo 159 de
la Constitución
Política (2008)

Ley de Migraciones
(1996)
Paraguay

Reglamento a la Ley
de Migraciones
(1997)

Decreto Ejecutivo por
el cual se desarrolla la
Ley No.5 de 26 de
octubre de 1977 que
aprueba la
Convención de 1951 y
Protocolo de 1967
sobre el Estatuto de
Refugiados (1998)

Ley General sobre
Refugiados (2002)
Resolución D.G.M. No.
315 (2004)

Ley de Extranjería
(1991)

Ley del Refugiado
(2002)

Reglamento de la Ley
del Refugiado (2002)

Perú
Decreto Legislativo
que modifica la Ley
de Extranjería (2008)

Uruguay

República
Bolivariana
de Venezuela

República
Dominicana

Ley de Migración
(2008)

Estatuto del Refugiado
(2006)

Ley No. 37.944 de
Migración y
Extranjería (2004)

Reglamento Interno
de la Comisión
Nacional para los
Refugiados (2010)

Ley Orgánica sobre
Refugiados o
Refugiadas y Asilados
o Asiladas (2001)

Reglamento de la Ley
Orgánica sobre
Refugiados o
Refugiadas y Asilados
o Asiladas (2003)

Ley General de
Migración (2004)

Reglamento de
aplicación de la Ley
General de
Migración (2011)

Decreto que crea e
integra la Comisión
Nacional para los
Refugiados (1983)

Reglamento de la
Comisión Nacional
para los Refugiados
(1984)

País
Argentina

Materia
Argentina
–
Migración
–
Política
Migratoria
Argentina

Normativa
Ley 25.871 de 17 de diciembre de 2003
Política Migratoria Argentina
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Document
os/BDL/2004/2441
TITULO PRELIMINAR (artículos 1 al 3)
CAPITULO I AMBITO DE APLICACION (artículos 1 al 2)
Artículo 1 - La admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de personas se
rigen por las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.
Artículo 2 - A los fines de la presente ley se entiende por "inmigrante" todo
aquel extranjero que desee ingresar, transitar, residir o establecerse definitiva,
temporaria o transitoriamente en el país conforme a la legislación vigente.
CAPITULO II PRINCIPIOS GENERALES (artículo 3)
Artículo 3 - Son objetivos de la presente ley:
a) Fijar las líneas políticas fundamentales y sentar las bases estratégicas en
materia migratoria, y dar cumplimiento a los compromisos internacionales de la
República en materia de derechos humanos, integración y movilidad de los
migrantes;
b) Contribuir al logro de las políticas demográficas que establezca el Gobierno
Nacional con respecto a la magnitud, tasa de crecimiento y distribución
geográfica de la población del país;
c) Contribuir al enriquecimiento y fortalecimiento del tejido cultural y social del
país:
d) Garantizar el ejercicio del derecho a la reunificación familiar; e) Promover la
integración en la sociedad argentina de las personas que hayan sido admitidas
como residentes permanentes;
f) Asegurar a toda persona que solicite ser admitida en la República Argentina
de manera permanente o temporaria, el goce de criterios y procedimientos de
admisión no discriminatorios en términos de los derechos y garantías
establecidos por la Constitución Nacional, los tratados internacionales, los
convenios bilaterales vigentes y las leyes;
g) Promover y difundir las obligaciones, derechos y garantías de los migrantes,
conforme a lo establecido en la Constitución Nacional, los compromisos
internacionales y las leyes, manteniendo en alto su tradición humanitaria y
abierta con relación a los migrantes y sus familias;
h) Promover la inserción e integración laboral de los inmigrantes que residan en
forma legal para el mejor aprovechamiento de sus capacidades personales y
laborales a fin de contribuir al desarrollo económico y social de país;

i) Facilitar la entrada de visitantes a la República Argentina para los propósitos
de impulsar el comercio, el turismo, las actividades culturales, científicas,
tecnológicas y las relaciones internacionales;
j) Promover el orden internacional y la justicia, denegando el ingreso y/o la
permanencia en el territorio argentino a personas involucradas en actos
reprimidos penalmente por nuestra legislación;
k) Promover el intercambio de información en el ámbito internacional, y la
asistencia técnica y capacitación de los recursos humanos, para prevenir y
combatir eficazmente a la delincuencia organizada trasnacional.
TITULO I DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
EXTRANJEROS (artículos 4 al 19)
CAPITULO I DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES
EXTRANJEROS (artículos 4 al 17)

DE

LOS

DE

LOS

Artículo 4 - El derecho a la migración es esencial e inalienable de la persona y
la República Argentina lo garantiza sobre la base de los principios de igualdad y
universalidad.
Artículo 5 - El Estado asegurará las condiciones que garanticen una efectiva
igualdad de trato a fin de que los extranjeros puedan gozar de sus derechos y
cumplir con sus obligaciones, siempre que satisfagan las condiciones
establecidas para su ingreso y permanencia, de acuerdo a las leyes vigentes.
Artículo 6 - El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso
igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de
protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo
referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo,
empleo y seguridad social.
Artículo 7 - En ningún caso la irregularidad migratoria de un extranjero
impedirá su admisión como alumno en un establecimiento educativo, ya sea
este público o privado; nacional, provincial o municipal; primario, secundario,
terciario o universitario. Las autoridades de los establecimientos educativos
deberán brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites
correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria.
Artículo 8 - No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al
derecho a la salud, la asistencia social o atención sanitaria a todos los
extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria. Las
autoridades de los establecimientos sanitarios deberán brindar orientación y
asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de
subsanar la irregularidad migratoria.
Artículo 9 - Los migrantes y sus familiares tendrán derecho a que el Estado les
proporcione información acerca de:
a) Sus derechos y obligaciones con arreglo a la legislación vigente;

b) Los requisitos establecidos para su admisión, permanencia y egreso;
c) Cualquier otra cuestión que le permita o facilite cumplir formalidades
administrativas o de otra índole en la República Argentina.
La autoridad de aplicación adoptará todas las medidas que considere apropiadas
para difundir la información mencionada y, en el caso de los trabajadores
migrantes y sus familias, velará asimismo porque sea suministrada por
empleadores, sindicatos u otros órganos o instituciones. La información
requerida será brindada gratuitamente a los extranjeros que la soliciten y, en la
medida de lo posible, en un idioma que puedan entender.
Artículo 10 - El Estado garantizará el derecho de reunificación familiar de los
inmigrantes con sus padres, cónyuges, hijos solteros menores o hijos mayores
con capacidades diferentes.
Artículo 11 - La República Argentina facilitará, de conformidad con la
legislación nacional y provincial en la materia, la consulta o participación de los
extranjeros en las decisiones relativas a la vida pública y a la administración de
las comunidades locales donde residan.
Artículo 12 - El Estado cumplimentará todo lo establecido en las convenciones
internacionales y todas otras que establezcan derechos y obligaciones de los
migrantes, que hubiesen sido debidamente ratificadas.
Artículo 13 - A los efectos de la presente ley se considerarán discriminatorios
todos los actos u omisiones determinados por motivos tales como etnia,
religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, género,
posición económica o caracteres físicos, que arbitrariamente impidan,
obstruyan, restrinjan o de algún modo menoscaben el pleno ejercicio sobre
bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la
Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las leyes.
Artículo 14 - El Estado en todas sus jurisdicciones, ya sea nacional, provincial o
municipal, favorecerá las iniciativas tendientes a la integración de los
extranjeros en su comunidad de residencia, especialmente las tendientes a:
a) La realización de cursos de idioma castellano en las escuelas e instituciones
culturales extranjeras legalmente reconocidas;
b) La difusión de información útil para la adecuada inserción de los extranjeros
en la sociedad argentina, en particular aquella relativa a sus derechos y
obligaciones;
c) Al conocimiento y la valoración de las expresiones culturales, recreativas,
sociales, económicas y religiosas de los inmigrantes;
d) La organización de cursos de formación, inspirados en criterios de
convivencia en una sociedad multicultural y de prevención de comportamientos
discriminatorios, destinados a los funcionarios y empleados públicos y de entes
privados.
Artículo 15 - Los extranjeros que sean admitidos en el país como "residentes

permanentes" podrán introducir sus efectos personales, artículos para su hogar y
automóvil, libres del pago de impuestos, recargos, tasas de importación y
contribuciones de cualquier naturaleza, con los alcances y hasta el monto que
determine el Poder Ejecutivo.
Artículo 16 - La adopción por el Estado de todas las medidas necesarias y
efectivas para eliminar la contratación laboral en el territorio nacional de
inmigrantes en situación irregular, incluyendo la imposición de sanciones a los
empleadores, no menoscabará los derechos de los trabajadores inmigrantes
frente a sus empleadores en relación con su empleo.
Artículo 17 - El Estado proveerá lo conducente a la adopción e implementación
de medidas tendientes a regularizar la situación migratoria de los extranjeros.
CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE LOS INMIGRANTES Y
ATRIBUCIONES DEL ESTADO (artículos 18 al 19)
Artículo 18 - Sin perjuicio de los derechos enumerados en la presente ley, los
migrantes deberán cumplir con las obligaciones enunciadas en la Constitución
Nacional, los Tratados Internacionales adheridos y las leyes vigentes.
Artículo 19 - Respecto de cualquier extranjero, la República Argentina podrá
orientarlo con respecto a:
a) El acceso a categorías limitadas de empleo, funciones, servicios o
actividades, cuando ello sea necesario en beneficio del Estado;
b) La elección de una actividad remunerada de conformidad con la legislación
relativa a las condiciones de reconocimiento de calificaciones profesionales
adheridas fuera del territorio;
c) Las condiciones por las cuales, habiendo sido admitido para ejercer un
empleo, pueda luego ser autorizado a realizar trabajos por cuenta propia,
teniendo en consideración el período de residencia legal en el país y las demás
condiciones establecidas en la reglamentación.
TITULO II DE LA ADMISION DE EXTRANJEROS A LA REPUBLICA
ARGENTINA Y SUS EXCEPCIONES (artículos 20 al 33)
CAPITULO I DE LAS CATEGORIAS Y PLAZOS DE ADMISION (artículos
20 al 28)
Artículo 20 - Los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el
país en las categorías de "residentes permanentes", "residentes temporarios", o
"residentes transitorios".
Hasta tanto se formalice el trámite correspondiente, la autoridad de aplicación
podrá conceder una autorización de "residencia precaria", que será revocable
por la misma, cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta
para su otorgamiento. Su validez será de hasta ciento ochenta (180) días
corridos, pudiendo ser renovables hasta la resolución de la admisión solicitada,
y habilitará a sus titulares para permanecer, salir y reingresar al territorio

nacional, trabajar y estudiar durante su período de vigencia.
La extensión y renovación de "residencia precaria" no genera derecho a una
resolución favorable respecto de la admisión solicitada.
Artículo 21. - Las solicitudes de ingreso al país que se peticionen en el territorio
nacional o en el extranjero, deberán formalizarse en las condiciones de la
presente ley.
Artículo 22 - Se considerará "residente permanente" a todo extranjero que, con
el propósito de establecerse definitivamente en el país, obtenga de la Dirección
Nacional de Migraciones una admisión en tal carácter. Asimismo, se
considerarán residentes permanentes los inmigrantes parientes de ciudadanos
argentinos, nativos o por opción, entendiéndose como tales al cónyuge, hijos y
padres.
A los hijos de argentinos nativos o por opción que nacieren en el extranjero se
les reconoce la condición de residentes permanentes. Las autoridades permitirán
su libre ingreso y permanencia en el territorio.
Artículo 23 - Se considerarán "residentes temporarios" todos aquellos
extranjeros que, bajo las condiciones que establezca la reglamentación, ingresen
al país en las siguientes subcategorías:
a) Trabajador migrante: quien ingrese al país para dedicarse al ejercicio de
alguna actividad lícita, remunerada, con autorización para permanecer en el país
por un máximo de tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples,
con permiso para trabajar bajo relación de dependencia;
b) Rentista: quien solvente su estadía en el país con recursos propios traídos
desde el exterior, de las rentas que éstos produzcan o de cualquier otro ingreso
lícito proveniente de fuentes externas.
Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables,
con entradas y salidas múltiples;
c) Pensionado: quien perciba de un gobierno o de organismos internacionales o
de empresas particulares por servicios prestados en el exterior, una pensión
cuyo monto le permita un ingreso pecuniario regular y permanente en el país.
Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables,
con entradas y salidas múltiples;
d) Inversionista: quien aporte sus propios bienes para realizar actividades de
interés para el país. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3)
años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples;
e) Científicos y personal especializado: quienes se dediquen a actividades
científicas, de investigación, técnicas, o de asesoría, contratados por entidades
públicas o privadas para efectuar trabajos de su especialidad. De igual forma,
directivos, técnicos y personal administrativo de entidades públicas o privadas
extranjeras de carácter comercial o industrial, trasladados desde el exterior para
cubrir cargos específicos en sus empresas y que devenguen honorarios o
salarios en la República Argentina. Podrá concederse un término de residencia
de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples;
f) Deportistas y artistas: contratados en razón de su especialidad por personas

físicas o jurídicas que desarrollan actividades en el país. Podrá concederse un
término de residencia de hasta tres (3) años, prorrogables, con entradas y salidas
múltiples;
g) Religiosos de cultos reconocidos oficialmente, con personería jurídica
expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, que ingresen al país para desarrollar en forma exclusiva actividades
propias de su culto. Podrá concederse un término de residencia de hasta tres (3)
años, prorrogables, con entradas y salidas múltiples;
h) Pacientes bajo tratamientos médicos: para atender problemas de salud en
establecimientos sanitarios públicos o privados, con autorización para
permanecer en el país por un año, prorrogable, con entradas y salidas múltiples.
En caso de personas menores de edad, discapacitados o enfermos que por la
importancia de su patología debieran permanecer con acompañantes, esta
autorización se hará extensiva a los familiares directos, representante legal o
curador;
i) Académicos: para quienes ingresen al país en virtud de acuerdos académicos
celebrados entre instituciones de educación superior en áreas especializadas,
bajo la responsabilidad del centro superior contratante. Su vigencia será por el
término de hasta un (1) año, prorrogable por idéntico período cada uno, con
autorización de entradas y salidas múltiples;
j) Estudiantes: quienes ingresen al país para cursar estudios secundarios,
terciarios, universitarios o especializados reconocidos, como alumnos regulares
en establecimientos educativos públicos o privados reconocidos oficialmente,
con autorización para permanecer en el país por dos (2) años, prorrogables, con
entradas y salidas múltiples.
El interesado deberá demostrar la inscripción en la institución educativa en la
que cursará sus estudios y, para las sucesivas renovaciones, certificación de su
condición de estudiante regular;
k) Asilados y refugiados: Aquellos que fueren reconocidos como refugiados o
asilados se les concederá autorización para residir en el país por el término de
dos (2) años, prorrogables cuantas veces la autoridad de aplicación en materia
de asilo y refugio lo estime necesario, atendiendo a las circunstancias que
determine la legislación vigente en la materia;
l) Nacionalidad: Ciudadanos nativos de Estados Parte del MERCOSUR, Chile y
Bolivia, con autorización para permanecer en el país por dos (2) años,
prorrogables con entradas y salidas múltiples;
m) Razones Humanitarias: Extranjeros que invoquen razones humanitarias que
justifiquen a juicio de la Dirección Nacional de Migraciones un tratamiento
especial;
n) Especiales: Quienes ingresen al país por razones no contempladas en los
incisos anteriores y que sean consideradas de interés por el Ministerio del
Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto.
Artículo 24 - Los extranjeros que ingresen al país como "residentes transitorios"
podrán ser admitidos en algunas de las siguientes subcategorías:
a) Turistas;

b) Pasajeros en tránsito;
c) Tránsito vecinal fronterizo;
d) Tripulantes del transporte internacional;
e) Trabajadores migrantes estacionales;
f) Académicos;
g) Tratamiento Médico;
h) Especiales: Extranjeros que invoquen razones que justifiquen a juicio de la
Dirección Nacional de Migraciones un tratamiento especial.
Artículo 25 - Los extranjeros admitidos en el país como "residentes
temporarios" o "residentes transitorios" podrán permanecer en el territorio
nacional durante el plazo de permanencia autorizado, con sus debidas prórrogas,
debiendo abandonar el mismo al expirar dicho plazo.
Artículo 26 - El procedimiento, requisitos y condiciones para ingresar al país,
según las categorías y subcategorías mencionadas, serán fijados en el
Reglamento de Migraciones.
Si por responsabilidad del organismo interviniente, los trámites demoraran más
de lo estipulado, la Dirección Nacional de Migraciones deberá tomar todos los
recaudos pertinentes a fin de evitar que los extranjeros, a la espera de la
regularización de su residencia en el país, tengan inconvenientes derivados de
tal demora.
Artículo 27 - Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley, a
condición de reciprocidad, los extranjeros que fueren:
a) Agentes diplomáticos y los funcionarios consulares acreditados en la
República, así como los demás miembros de las Misiones diplomáticas
permanentes o especiales y de las oficinas consulares y sus familiares que, en
virtud de las normas del Derecho Internacional, estén exentos de las
obligaciones relativas a la obtención de una categoría migratoria de admisión;
b) Representantes y delegados, así como los demás miembros y sus familiares
de las Misiones permanentes o de las Delegaciones ante los Organismos
Intergubernamentales con sede en la República o en Conferencias
Internacionales que se celebren en ella;
c) Funcionarios destinados en Organizaciones Internacionales o
Intergubernamentales con sede en la República, así como sus familiares, a
quienes los Tratados en los que la República sea parte eximan de la obligación
de visación consular;
d) Titulares de visas argentinas diplomáticas, oficiales o de cortesía.
De no mediar Convenio o Tratado celebrado por la República, la admisión,
ingreso, permanencia y egreso de los extranjeros contemplados en el presente
artículo se regirán por las disposiciones que al efecto establezca el Poder
Ejecutivo nacional.
En los casos previstos en el presente artículo la Dirección Nacional de
Migraciones se limitará al contralor de la documentación en el momento del
ingreso o del egreso, dejando constancia en la misma del carácter del ingreso;
de la fecha del egreso y del plazo de permanencia en la República.

Artículo 28 - Los extranjeros incluidos en Acuerdos o Convenios de
Migraciones suscriptos por la República Argentina se regirán por lo dispuesto
en los mismos y por esta ley, en el supuesto más favorable para la persona
migrante. El principio de igualdad de trato no se considerará afectado por la
posibilidad que tiene el Estado, conforme a los procedimientos establecidos en
la Constitución y las leyes, de firmar acuerdos bilaterales de alcance general y
parcial, que permitan atender fenómenos específicos, como el de la migración
laboral fronteriza, ni por la posibilidad de establecer esquemas diferenciados de
tratamiento entre los países que con la Argentina forman parte de una región
respecto de aquellos países que resulten terceros dentro del proceso de
regionalización, priorizando las medidas necesarias para el logro del objetivo
final de la libre circulación de personas en el MERCOSUR.
CAPITULO II DE LOS IMPEDIMENTOS (artículo 29)
Artículo 29 - Serán causas impedientes del ingreso y permanencia de
extranjeros al Territorio Nacional:
a) La presentación ante la autoridad de documentación nacional o extranjera
material o ideológicamente falsa o adulterada. El hecho será sancionado con
una prohibición de reingreso por un lapso mínimo de cinco (5) años;
b) Tener prohibido el ingreso, haber sido objeto de medidas de expulsión o de
prohibición de reingreso, hasta tanto las mismas no hayan sido revocadas o se
hubiese cumplido el plazo impuesto al efecto;
c) Haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el
exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de
estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o
delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de
tres (3) años o más;
d) Haber incurrido o participado en actos de gobierno o de otro tipo, que
constituyan genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa
humanidad y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por el Tribunal Penal
Internacional;
e) Tener antecedentes por actividades terroristas o por pertenecer a
organizaciones nacional o internacionalmente reconocidas como imputadas de
acciones susceptibles de ser juzgadas por el Tribunal Penal Internacional o por
la ley 23.077, de Defensa de la Democracia;
f) Haber sido condenado en la Argentina o tener antecedentes por promover o
facilitar, con fines de lucro, el ingreso, la permanencia o el egreso ilegales de
extranjeros en el Territorio Nacional;
g) Haber sido condenado en la Argentina o tener antecedentes por haber
presentado documentación material o ideológicamente falsa, para obtener para
sí o para un tercero un beneficio migratorio;
h) Promover la prostitución; lucrar con ello; haber sido condenado o tener
antecedentes, en la Argentina o en el exterior por haber promovido la
prostitución; por lucrar con ello o por desarrollar actividades relacionadas con el
tráfico o la explotación sexual de personas;

i) Intentar ingresar o haber ingresado al Territorio Nacional eludiendo el control
migratorio o por lugar o en horario no habilitados al efecto;
j) Constatarse la existencia de alguno de los impedimentos de radicación
establecidos en la presente ley;
k) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la presente ley.
En el caso del inciso a) el Gobierno Federal se reserva la facultad de juzgar a la
persona en la República cuando el hecho pueda relacionarse con cuestiones
relativas a la seguridad del Estado, a la cooperación internacional o resulte
posible vincular al mismo o a los hechos que se le imputen con otras
investigaciones sustanciadas en el Territorio Nacional.
La Dirección Nacional de Migraciones, previa intervención del Ministerio del
Interior, podrá admitir, excepcionalmente, por razones humanitarias o de
reunificación familiar, en el país en las categorías de residentes permanentes o
temporarios, mediante resolución fundada en cada caso particular, a los
extranjeros comprendidos en el presente artículo.
CAPITULO III DE LOS DOCUMENTOS (artículos 30 al 33)
Artículo 30 - Podrán obtener el Documento Nacional de Identidad, los
extranjeros con residencia permanente o temporaria.
Artículo 31 - Los solicitantes de refugio o asilo, con autorización de residencia
precaria, podrán obtener su Documento Nacional de Identidad una vez
reconocidos como "refugiados" o "asilados" por la autoridad competente.
Artículo 32 - Cuando se trate de extranjeros autorizados en calidad de
"residentes temporarios'' el Documento Nacional de Identidad se expedirá por el
mismo plazo que corresponda a la subcategoría migratoria otorgada, renovable
conforme a las prórrogas que se autoricen.
Artículo 33 - En los casos precedentes, en el documento identificatorio a
otorgarse, deberá dejarse expresa y visible constancia de:
a) La nacionalidad del titular;
b) El carácter permanente o temporario de la residencia en el país;
c) Actuación en la que se otorgó el beneficio y número de resolución;
d) Plazo de la residencia autorizada y vencimiento.
TITULO III DEL INGRESO Y EGRESO DE PERSONAS (artículos 34 al 50)
CAPITULO I DEL INGRESO Y EGRESO (artículos 34 al 37)
Artículo 34 - El ingreso y egreso de personas al territorio nacional se realizará
exclusivamente por los lugares habilitados por la Dirección Nacional de
Migraciones, sean éstos terrestres, fluviales, marítimos o aéreos, oportunidad y
lugar en que serán sometidos al respectivo control migratorio.
Se podrá autorizar la entrada al país de los extranjeros que no reúnan los
requisitos establecidos en la ley y su reglamentación, cuando existan razones
excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de

compromisos adquiridos por la Argentina.
Artículo 35 - En el supuesto de arribar una persona al territorio de la República
con un documento extranjero destinado a acreditar su identidad que no
cumpliera las condiciones previstas en la legislación vigente, y en tanto no se
trate de un reingreso motivado por un rechazo de un tercer país, se procederá al
inmediato rechazo en frontera impidiéndosele el ingreso al territorio nacional.
Aquellos rechazos que se produjeran motivados en la presentación de
documentación material o ideológicamente falsa o que contengan atestaciones
apócrifas implicarán una prohibición de reingreso de cinco (5) años.
Sin perjuicio de los procedimientos previstos en el presente artículo, el
Gobierno Nacional se reserva la facultad de denunciar el hecho ante la Justicia
Federal cuando se encuentren en juego cuestiones relativas a la seguridad del
Estado, a la cooperación internacional, o resulte posible vincular al mismo o a
los hechos que se le imputen, con otras investigaciones sustanciadas en el
territorio nacional.
Cuando existiera sospecha fundada que la real intención que motiva el ingreso
difiere de la manifestada al momento de obtener la visa o presentarse ante el
control migratorio; y hasta tanto se corrobore la misma, no se autorizará su
ingreso al territorio argentino y deberá permanecer en las instalaciones del
punto de ingreso. Si resultare necesario para preservar la salud e integridad
física de la persona, la autoridad migratoria, reteniendo la documentación de la
misma, le otorgará una autorización provisoria de permanencia que no implicará
ingreso legal a la República Argentina.
Asimismo se comunicará a la empresa transportadora que se mantiene vigente
su obligación de reconducción hasta tanto la autorización provisoria de
permanencia sea transformada en ingreso legal.
Si tras la corroboración se confirmara el hecho se procederá a la inmediata
cancelación de la autorización provisoria de permanencia y al rechazo del
extranjero.
Las decisiones adoptadas en virtud de las previsiones contenidas en los párrafos
primero y segundo del presente artículo sólo resultarán recurribles desde el
exterior, mediante presentación efectuada por el extranjero ante las
delegaciones diplomáticas argentinas o las oficinas en el extranjero de la
Dirección Nacional de Migraciones, desde donde se harán llegar a la sede
central de la Dirección Nacional de Migraciones. El plazo para presentar el
recurso será de quince (15) días a contar del momento del rechazo.
Artículo 36 - La autoridad migratoria podrá impedir la salida del país a toda
persona que no se encuentre en posesión de la documentación necesaria,
conforme a lo dispuesto por esta ley y su reglamentación.
Artículo 37 - El extranjero que ingrese a la República por lugar no habilitado a
tal efecto, o eludiendo cualquier forma de contralor migratorio, será pasible de
expulsión en los términos y condiciones de la presente ley.
CAPITULO II DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE

TRANSPORTE INTERNACIONAL (artículos 38 al 50)
Artículo 38 - El capitán, comandante, armador, propietario, encargado o
responsable de todo medio de transporte de personas, para o desde la República,
ya sea marítimo, fluvial, aéreo o terrestre, y las compañías, empresas o agencias
propietarias, explotadoras o consignatarias de un medio de transporte serán
responsables solidariamente de la conducción y transporte de pasajeros y
tripulantes en condiciones reglamentarias.
Artículo 39 - De igual forma y modo, los mencionados en el artículo anterior,
serán responsables por el cuidado y custodia de los pasajeros y tripulantes, hasta
que hayan pasado el examen de contralor migratorio y hayan ingresado en la
República, o verificada la documentación al egresar.
Artículo 40 - Al rehusar la autoridad migratoria el ingreso de cualquier persona,
el capitán, comandante, armador, propietario, encargado o responsable del
medio de transporte y de las compañías, empresas o agencias, quedarán
obligados a reconducirla a su país de origen o procedencia, o fuera del territorio
de la República en el medio de transporte en que llegó, o en caso de
imposibilidad, en otro medio dentro del plazo perentorio que se le fije, siendo a
su cargo los gastos que ello ocasione.
Artículo 41 - El capitán, comandante, armador, propietario, encargado o
responsable de un medio de transporte de personas al país, o desde el mismo o
en el mismo, ya sea marítimo, fluvial, aéreo o terrestre, o la compañía, empresa
o agencia propietaria, consignataria, explotadora o responsable, quedan
obligados solidariamente a transportar a su cargo, en el plazo que se le fije,
fuera del territorio argentino, o hasta el lugar de frontera, a todo extranjero cuya
expulsión resuelva y su transporte disponga la autoridad migratoria, de
conformidad con lo establecido en la presente ley.
Artículo 42 - Los artículos precedentes no serán de aplicación en el supuesto de
extranjeros que soliciten el status de refugio o asilo en el país; en estos casos, la
obligación para las personas que describen los artículos 40 y 41 se reducirá a
dar cuenta de inmediato de tal situación a la autoridad con competencia en
materia de refugio y asilo.
Artículo 43 - La obligación de transporte establecida en los artículos 40 y 41 se
limitará a:
a) Una (1) plaza por viaje, cuando la capacidad del medio de transporte no
exceda de cincuenta (50) plazas en los medios internacionales aéreos,
marítimos, fluviales o terrestres y en los de carácter interno, cuando la
capacidad no exceda de treinta (30) plazas;
b) Dos (2) plazas cuando la capacidad del medio de transporte fuera superior a
la indicada para cada caso en el inciso a);
c) Cuando la expulsión se motivara en fallas en la documentación de ingreso del
extranjero detectadas al momento de controlar el mismo y debiera efectivizarse

con custodia, la empresa de transporte utilizada para el ingreso deberá hacerse
cargo de los pasajes de ida y vuelta del personal de custodia y de los viáticos
que le correspondieran.
En todos los casos deberá preverse expresamente el mecanismo de intereses que
correspondiere.
Artículo 44 - El límite dispuesto por el artículo anterior no regirá cuando las
personas a transportar:
a) Integren un grupo familiar;
b) Deban ser transportadas por la misma compañía a la cual pertenece el medio
en el que ingresaron;
c) Sean de la nacionalidad del país de bandera o matrícula del medio en que se
efectuará el transporte.
Artículo 45 - Las obligaciones emergentes de los artículos 40, 41, 43 y 44 serán
consideradas carga pública.
Artículo 46 - El incumplimiento de las disposiciones previstas en el presente
Título y sus reglamentaciones, será sancionado por la Dirección Nacional de
Migraciones con una multa cuyo monto será de hasta el triple de la tarifa en el
medio de transporte utilizado desde el punto de origen hasta el punto de destino
en territorio nacional, al valor vigente al momento de la imposición de la multa.
En ningún caso las multas podrán ser inferiores al equivalente a mil doscientos
diecinueve (1.219) litros de gasoil al precio subsidiado para transportistas o en
ausencia de éste al más bajo del mercado para consumidor particular al día de la
imposición de la multa; ni superiores al equivalente a treinta mil cuatrocientos
ochenta y siete (30.487) litros de gasoil al precio subsidiado para transportistas
o en ausencia de éste al más bajo del mercado para consumidor particular al día
de la imposición de la multa.
En caso de mora en el pago de la multa se devengarán los correspondientes
intereses.
Artículo 47 - La sanción será aplicada solidariamente al capitán, comandante,
armador, propietario, encargado o responsable del medio de transporte y a la
compañía, empresa o agencia propietaria, explotadora, consignataria o
responsable del mismo.
El Ministerio del Interior, a propuesta de la Dirección Nacional de Migraciones,
aprobará el nomenclador regulador del monto de las multas impuestas por
infracciones a las previsiones del presente título. A tal efecto se tendrán en
cuenta la naturaleza de la infracción, la condición jurídica del infractor, sus
antecedentes y reincidencias en las infracciones a la presente ley o su
reglamentación.
La Dirección Nacional de Migraciones queda facultada a fijar la forma y modo
de pago de las multas que se impongan en función de las previsiones de la
presente ley.
Artículo 48 - En los casos de incumplimiento de las obligaciones previstas en

los artículos 40, 41, 43 y 44 de la presente, la autoridad de aplicación podrá
disponer la interdicción provisoria de salida del territorio nacional, espacio
aéreo o aguas jurisdiccionales argentinas, del medio de transporte
correspondiente.
La misma se hará efectiva por medio de la Policía Migratoria Auxiliar o la
Autoridad Nacional con jurisdicción sobre el transporte.
Artículo 49 - Podrán imponerse cauciones reales en efectivo o documentarias a
las empresas, compañías o agencias propietarias, consignatarias, explotadoras o
responsables de cualquier medio de transporte, en garantía del cumplimiento de
las obligaciones de reconducir o transportar que se dicten en virtud de lo
dispuesto por la presente ley.
Artículo 50 - La autoridad de aplicación establecerá el monto de las cauciones y
las modalidades, plazos y condiciones de su prestación, así como los requisitos
para su cancelación, devolución o percepción.
TITULO IV DE LA PERMANENCIA DE LOS EXTRANJEROS (artículos 51
al 60)
CAPITULO I DEL TRABAJO Y ALOJAMIENTO DE LOS EXTRANJEROS
(artículos 51 al 54)
Artículo 51 - Los extranjeros admitidos o autorizados como "residentes
permanentes" podrán desarrollar toda tarea o actividad remunerada o lucrativa,
por cuenta propia o en relación de dependencia, gozando de la protección de las
leyes que rigen la materia. Los extranjeros admitidos o autorizados como
"residentes temporarios" podrán desarrollarlas sólo durante el período de su
permanencia autorizada.
Artículo 52 - Los extranjeros admitidos o autorizados como "residentes
transitorios" no podrán realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por
cuenta propia o en relación de dependencia, con excepción de los incluidos en
la subcategoría de "trabajadores migrantes estacionales", o salvo que fueran
expresamente autorizados por la Dirección Nacional de Migraciones de
conformidad con lo dispuesto por la presente ley o en Convenios de
Migraciones suscriptos por la República Argentina. Los extranjeros a los que se
le hubiera autorizado una residencia precaria podrán ser habilitados para
trabajar por el plazo y con las modalidades que establezca la Dirección
Nacional de Migraciones.
Artículo 53 - Los extranjeros que residan irregularmente en el país no podrán
trabajar o realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o
ajena, con o sin relación de dependencia.
Artículo 54 - Los extranjeros mantendrán actualizados ante la Dirección
Nacional de Migraciones, por la vía y plazos que se indique en la
reglamentación, los datos referidos a su domicilio, en donde se considerarán

válidas todas las notificaciones.
CAPITULO II DE LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE
LOS DADORES DE TRABAJO, ALOJAMIENTO Y OTROS (artículos 55 al
60)
Artículo 55 - No podrá proporcionarse alojamiento a titulo oneroso a los
extranjeros que se encuentren residiendo irregularmente en el país.
Asimismo, ninguna persona de existencia visible o ideal, pública o privada,
podrá proporcionar trabajo u ocupación remunerada, con o sin relación de
dependencia, a los extranjeros que residan irregularmente.
Artículo 56 - La aplicación de la presente ley no eximirá al empleador o dador
de trabajo del cumplimiento de las obligaciones emergentes de la legislación
laboral respecto del extranjero, cualquiera sea su condición migratoria;
asimismo, en ningún modo se afectarán los derechos adquiridos por los
extranjeros, como consecuencia de los trabajos ya realizados, cualquiera sea su
condición migratoria.
Artículo 57 - Quien contrate o convenga con extranjeros que residan
irregularmente en el país, la adquisición, venta o constitución de gravamen
sobre bienes inmuebles, derechos o muebles registrables, o la constitución o
integración de sociedades civiles o comerciales, deberá comunicarlo
fehacientemente a la autoridad migratoria.
Artículo 58 - Los actos celebrados con los requisitos formales inherentes a los
mismos, aún cuando no se cumpliere con la exigencia del artículo anterior,
serán considerados válidos.
Artículo 59 - Quienes infrinjan las disposiciones establecidas en el artículo 55,
primer párrafo de la presente, serán sancionados solidariamente con una multa
cuyo monto ascenderá a veinte (20) Salarios Mínimo Vital y Móvil por cada
extranjero al que se proporcione alojamiento a título oneroso.
Quienes infrinjan las disposiciones establecidas en el artículo 55, segundo
párrafo de la presente, serán sancionados solidariamente con una multa cuyo
monto ascenderá a cincuenta (50) Salarios Mínimo Vital y Móvil por cada
extranjero, carente de habilitación migratoria para trabajar, al que se
proporcione trabajo u ocupación remunerada.
El monto de la sanción a imponer será de cien (100) Salarios Mínimo Vital y
Móvil cuando se proporcione trabajo u ocupación remunerada a extranjeros no
emancipados o menores de catorce (14) años.
La reincidencia se considerará agravante de la infracción y elevará el monto de
la multa impuesta hasta en un cincuenta por ciento (50%).
La Dirección Nacional de Migraciones mediando petición del infractor que
acredite falta de medios suficientes podrá excepcionalmente, mediante
disposición fundada, disponer para el caso concreto una disminución del monto
de la multa a imponer o autorizar su pago en cuotas. A tal efecto se merituará la

capacidad económica del infractor y la posible reincidencia que pudiera
registrar en la materia.
En ningún caso la multa que se imponga será inferior a dos (2) Salarios
Mínimos Vital y Móvil.
Facúltase al Ministerio del Interior a establecer mecanismos alternativos de
sanciones a las infracciones previstas en el presente Título -De las
responsabilidades de los empleadores, dadores de trabajo y alojamiento-,
basadas en la protección del migrante, la asistencia y acción social.
Artículo 60 - Las sanciones serán graduadas de acuerdo con la naturaleza de la
infracción, la persona, antecedentes en la materia y en caso de reincidencia en
las infracciones a la presente ley, las mismas serán acumulativas y progresivas.
TITULO V DE LA LEGALIDAD E ILEGALIDAD DE LA PERMANENCIA
(artículos 61 al 73)
CAPITULO I DE LA DECLARACION DE ILEGALIDAD Y
CANCELACION DE LA PERMANENCIA (artículos 61 al 69)
Artículo 61 - Al constatar la irregularidad de la permanencia de un extranjero en
el país, y atendiendo a las circunstancias de profesión del extranjero, su
parentesco con nacionales argentinos, el plazo de permanencia acreditado y
demás condiciones personales y sociales, la Dirección Nacional de Migraciones
deberá conminarlo a regularizar su situación en el plazo perentorio que fije para
tal efecto, bajo apercibimiento de decretar su expulsión. Vencido el plazo sin
que se regularice la situación, la Dirección Nacional de Migraciones decretará
su expulsión con efecto suspensivo y dará intervención y actuará como parte
ante el Juez o Tribunal con competencia en la materia, a efectos de la revisión
de la decisión administrativa de expulsión.
Artículo 62 - La Dirección Nacional de Migraciones, sin perjuicio de las
acciones judiciales que correspondieran deducir, cancelará la residencia que
hubiese otorgado, con efecto suspensivo, cualquiera fuese su antigüedad,
categoría o causa de la admisión y dispondrá la posterior expulsión, cuando:
a) Con la finalidad de obtener un beneficio migratorio o la ciudadanía argentina
se hubiese articulado un hecho o un acto simulado o éste hubiese sido celebrado
en fraude a la ley o con vicio del consentimiento o se hubiere presentado
documentación material o ideológicamente falsa o adulterada;
b) El residente hubiese sido condenado judicialmente en la República por delito
doloso que merezca pena privativa de libertad mayor de cinco (5) años o
registrase una conducta reiterante en la comisión de delitos. En el primer
supuesto cumplida la condena, deberá transcurrir un plazo de dos (2) años para
que se dicte la resolución definitiva de cancelación de residencia, la que se
fundamentará en la posible incursión por parte del extranjero en los
impedimentos previstos en el artículo 29 de la presente ley. En caso de silencio
de la Administración, durante los treinta (30) días posteriores al vencimiento de
dicho plazo, se considerará que la residencia queda firme;
c) El beneficiario de una radicación permanente hubiese permanecido fuera del

Territorio Nacional por un período superior a los dos (2) años o la mitad del
plazo acordado, si se tratara de residencia temporaria, excepto que la ausencia
obedeciere al ejercicio de una función pública argentina o se hubiese generado
en razón de actividades, estudios o investigaciones que a juicio de la Dirección
Nacional de Migraciones pudieran ser de interés o beneficiosa para la República
Argentina o que mediara autorización expresa de la autoridad migratoria la que
podrá ser solicitada por intermedio de las autoridades consulares argentinas;
d) Asimismo será cancelada la residencia permanente, temporaria o transitoria
concedida cuando se hayan desnaturalizado las razones que motivaron su
concesión o cuando la instalación en el país hubiera sido subvencionada total o
parcialmente, directa o indirectamente por el Estado Argentino y no se
cumplieran o se violaren las condiciones expresamente establecidas para la
subvención;
e) El Ministerio del Interior podrá disponer la cancelación de la residencia
permanente o temporaria y la expulsión de la República de todo extranjero,
cualquiera sea la situación de residencia, cuando realizare en el país o en el
exterior, cualquiera de las actividades previstas en los incisos d) y e) del artículo
29 de la presente.
El Ministerio del Interior dispensará el cumplimiento de la cancelación prevista
en virtud del presente artículo cuando el extranjero fuese padre, hijo o cónyuge
de argentino, salvo decisión debidamente fundada por parte de la autoridad
migratoria.
Asimismo, dicha dispensa podrá ser otorgada teniendo en cuenta el plazo de
permanencia, legal inmediata anterior a la ocurrencia de alguna de las causales
previstas en los incisos a) a d) del presente artículo, el que no podrá ser inferior
a dos (2) años, debiendo tenerse en cuenta las circunstancias personales y
sociales del beneficiario.
Artículo 63 - En todos los supuestos previstos por la presente ley:
a) La cancelación de la residencia conlleva la conminación a hacer abandono
del país dentro del plazo que se fije o la expulsión del Territorio Nacional
tomando en consideración las circunstancias fácticas y personales del
interesado, según lo establezca la Reglamentación;
b) La expulsión lleva implícita la prohibición de reingreso permanente o por un
término que en ningún caso podrá ser inferior a cinco (5) años y se graduará
según la importancia de la causa que la motivara. Dicha prohibición sólo podrá
ser dispensada por la Dirección Nacional de Migraciones.
Artículo 64 - Los actos administrativos de expulsión firmes y consentidos
dictados respecto de extranjeros que se encuentren en situación irregular, se
ejecutarán en forma inmediata cuando se trate de:
a) Extranjeros que se encontraren cumpliendo penas privativas de libertad,
cuando se hubieran cumplido los supuestos establecidos en los acápites I y II
del artículo 17 de la ley 24.660 que correspondieren para cada circunstancia. La
ejecución del extrañamiento dará por cumplida la pena impuesta originalmente
por el Tribunal competente;
b) Extranjeros sometidos a proceso, cuando sobre los mismos recayere condena

firme de ejecución condicional. La ejecución del extrañamiento dará por
cumplida la pena impuesta originalmente por el Tribunal competente;
c) El procesamiento de un extranjero sobre el que pesa orden administrativa de
expulsión firme y consentida, en cuyo caso no procederá el otorgamiento del
beneficio de la suspensión del juicio a prueba o de medidas curativas, las que
serán reemplazadas por la ejecución del extrañamiento, dándose por cumplida la
carga impuesta al extranjero.
Artículo 65 - Ningún extranjero o familiar suyo será privado de su autorización
de residencia ni expulsado por el solo hecho de no cumplir una obligación
emanada de un contrato de trabajo, a menos que el cumplimiento de esa
obligación constituya condición necesaria para dicha autorización o permiso.
Artículo 66 - Los extranjeros y sus familiares no podrán ser objeto de medidas
de expulsión colectiva. Cada caso de expulsión será examinado y decidido
individualmente.
Artículo 67 - La expulsión no menoscabará por sí sola ninguno de los derechos
que haya adquirido el migrante de conformidad con la legislación nacional,
incluido el derecho a recibir los salarios y toda otra prestación que le pudiere
corresponder.
Artículo 68 - El interesado deberá contar con oportunidad razonable, aún
después de la partida, para reclamar lo concerniente al pago de los salarios y
otras prestaciones que le pudieren corresponder, así como para cumplimentar
sus obligaciones pendientes. Los gastos a que dé lugar el procedimiento de
expulsión de un migrante o un familiar suyo estarán a cargo de la autoridad de
aplicación. Podrá exigírsele que pague sus propios gastos de viaje desde el
puesto de salida hasta su lugar de destino, sin perjuicio de lo previsto en el
Título III.
Artículo 69 - A aquellos extranjeros a quienes se impidiere hacer abandono del
país por disposición judicial, la autoridad de migración les concederá
autorización de "residencia precaria".
CAPITULO II DE LAS MEDIDAS CAUTELARES (artículos 70 al 73)
Artículo 70 - Firme y consentida la expulsión de un extranjero, el Ministerio del
Interior o la Dirección Nacional de Migraciones, solicitarán a la autoridad
judicial competente que ordene su retención, mediante resolución fundada, al
solo y único efecto de cumplir aquélla.
Excepcionalmente y cuando las características del caso lo justificare, la
Dirección Nacional de Migraciones o el Ministerio del Interior podrán solicitar
a la autoridad judicial la retención del extranjero aún cuando la orden de
expulsión no se encuentre firme y consentida. Producida tal retención y en el
caso que el extranjero retenido alegara ser padre, hijo o cónyuge de argentino
nativo, siempre que el matrimonio se hubiese celebrado con anterioridad al

hecho que motivara la resolución, la Dirección Nacional de Migraciones deberá
suspender la expulsión y constatar la existencia del vínculo alegado en un plazo
de cuarenta y ocho (48) horas hábiles.
Acreditado que fuera el vínculo el extranjero recuperará en forma inmediata su
libertad y se habilitará respecto del mismo, un procedimiento sumario de
regularización migratoria.
En todos los casos el tiempo de retención no podrá exceder el estrictamente
indispensable para hacer efectiva la expulsión del extranjero.
Producida la retención, se dará inmediato conocimiento de la misma al Juzgado
que hubiere dictado la orden a tal efecto.
Artículo 71 - Hecha efectiva la retención de un extranjero, la autoridad de
aplicación, podrá disponer su libertad provisoria bajo caución real o juratoria
que fijen en cada caso, cuando no pueda realizarse la expulsión en un plazo
prudencial o medien causas que lo justifiquen. Dicha decisión deberá ser puesta
en conocimiento del Juez Federal competente en forma inmediata.
Artículo 72 - La retención se hará efectiva por los organismos integrantes de la
policía migratoria auxiliar, los que alojarán a los detenidos en sus dependencias
o donde lo disponga la Dirección Nacional de Migraciones, hasta su salida del
territorio nacional.
Cuando por razones de seguridad o por las condiciones personales del
expulsado, se haga necesaria su custodia hasta el lugar de destino, la autoridad
migratoria podrá disponerla y requerirla de la policía migratoria auxiliar. En
caso de necesidad, podrá solicitar asistencia médica.
Artículo 73 - Las personas, compañías, empresas, asociaciones o sociedades
que solicitaren el ingreso, la permanencia o la regularización de la situación
migratoria de un extranjero en el país, deberán presentar caución suficiente, de
acuerdo a lo que establezca la reglamentación.
TITULO VI DEL REGIMEN DE LOS RECURSOS (artículos 74 al 97)
CAPITULO I DEL REGIMEN DE LOS RECURSOS (artículos 74 al 89)
Artículo 74 - Contra las decisiones de la Dirección Nacional de Migraciones
que revistan carácter de definitivas o que impidan totalmente la tramitación del
reclamo o pretensión del interesado y contra los interlocutorios de mero trámite
que lesionen derechos subjetivos o un interés legítimo, procederá la revisión en
sede administrativa y judicial, cuando:
a) Se deniegue la admisión o la permanencia de un extranjero;
b) Se cancele la autorización de residencia permanente, temporaria o transitoria;
c) Se conmine a un extranjero a hacer abandono del país o se decrete su
expulsión;
d) Se resuelva la aplicación de multas y cauciones o su ejecución.
Artículo 75 - Podrán ser objeto de Recurso de Reconsideración los actos
administrativos que resuelvan sobre las cuestiones enumeradas

precedentemente.
Dicho recurso se interpondrá contra los actos dictados por la Dirección
Nacional de Migraciones y serán resueltos por ésta.
En el caso de que el acto hubiese sido dictado por autoridad delegada, ésta será
quien resuelva, sin perjuicio del derecho de avocación de la mencionada
Dirección, salvo que la delegación hubiere cesado al tiempo de deducirse el
recurso, supuesto en el cual resolverá el delegante.
El Recurso de Reconsideración deberá deducirse dentro de los diez (10) días
hábiles de la notificación fehaciente del acto y ante el mismo órgano que lo
dictó.
Artículo 76 - La autoridad competente deberá resolver el Recurso de
Reconsideración deducido, dentro de los treinta (30) días hábiles de su
interposición. Vencido dicho plazo sin que hubiere una resolución al respecto,
podrá reputarse denegado tácitamente, sin necesidad de requerir pronto
despacho.
Artículo 77 - El Recurso de Reconsideración lleva implícito el Recurso
Jerárquico en Subsidio en el caso de decisiones adoptadas por autoridad
delegada. Conforme a ello, cuando la reconsideración hubiese sido rechazada expresa o tácitamente- las actuaciones deberán elevarse a la Dirección Nacional
de Migraciones dentro del término de cinco (5) días hábiles, de oficio - supuesto
de denegatoria expresa- o a petición de parte -supuesto de silencio-.
Dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida por la Dirección Nacional de
Migraciones, el interesado podrá mejorar o ampliar los fundamentos del
recurso.
Artículo 78 - Los actos administrativos que resuelvan sobre las cuestiones
enumeradas en el artículo 74, podrán también ser objeto del Recurso Jerárquico
a interponerse ante la autoridad emisora del acto recurrido dentro de los quince
(15) días hábiles de su notificación fehaciente, y será elevado de oficio y dentro
del término de cinco (5) días hábiles a la Dirección Nacional de Migraciones.
El Organismo citado deberá resolver el Recurso Jerárquico dentro de los treinta
(30) días hábiles contados desde la recepción de las actuaciones.
La interposición del Recurso Jerárquico no requiere la previa deducción del
Recurso de Reconsideración.
Si se hubiere interpuesto éste, no será indispensable fundar nuevamente el
Jerárquico.
Artículo 79 - Contra los actos dispuestos por la Dirección Nacional de
Migraciones en los términos del Artículo 74, procederá a opción del interesado,
el recurso administrativo de alzada o el recurso judicial pertinente.
Artículo 80 - La elección de la vía judicial hará perder la administrativa; pero la
interposición del recurso de alzada no impedirá desistirlo en cualquier estado a
fin de promover la acción judicial, ni obstará a que se articule ésta una vez
resuelto el recurso administrativo.

Artículo 81 - El Ministro del Interior será competente para resolver en definitiva
el recurso de alzada.
Artículo 82 - La interposición de recursos, administrativos o judiciales, en los
casos previstos en el artículo 74, suspenderá la ejecución de la medida dictada
hasta tanto la misma quede firme.
Artículo 83 - En los casos no previstos en este Título, serán de aplicación
supletoria las disposiciones de la ley 19.549, el Decreto Nº 1759/72 y sus
modificaciones.
Artículo 84 - Agotada la vía administrativa a través de los Recursos de
Reconsideración, Jerárquico o Alzada, queda expedita la vía recursiva judicial.
El plazo para la interposición del respectivo recurso, será de treinta (30) días
hábiles a contar desde la notificación fehaciente al interesado.
Artículo 85 - La parte interesada podrá solicitar judicialmente se libre orden de
pronto despacho, la cual será procedente cuando la autoridad administrativa
hubiere dejado vencer los plazos fijados o, en caso de no existir éstos, si hubiere
transcurrido un plazo que exceda lo razonable para dictaminar. Presentado el
pedido, el juez debe expedirse sobre su procedencia teniendo en cuenta las
circunstancias del caso y, de entenderlo procedente, requerirá a la autoridad
administrativa interviniente un informe acerca de las causas de la demora
invocada, fijándole para ello un plazo. La decisión judicial será inapelable.
Contestado el requerimiento o vencido el plazo para hacerlo sin haber obtenido
la resolución pertinente, el juez resolverá lo que corresponda con relación a la
mora, librando -en su caso la orden correspondiente a fin de que la autoridad
administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo que se
establezca de acuerdo con la naturaleza y complejidad del caso pendiente.
Artículo 86 - Los extranjeros que se encuentren en territorio nacional y que
carezcan de medios económicos, tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita
en aquellos procedimientos administrativos y judiciales que puedan llevar a la
denegación de su entrada, al retorno a su país de origen o a la expulsión del
territorio argentino.
Además tendrán derecho a la asistencia de intérprete/ s si no comprenden o
hablan el idioma oficial.
Las reglamentaciones a la presente, que en su caso se dicten, deberán resguardar
el ejercicio del Derecho Constitucional de defensa.
Artículo 87 - La imposibilidad de pago de las tasas establecidas para la
interposición de recursos no podrán obstaculizar el acceso al régimen de
recursos establecido en el presente Título.
Artículo 88 - La imposibilidad del pago de la tasa prevista para la interposición
de los recursos, no será obstáculo para acceder al régimen recursivo previsto en

el presente capítulo.
Artículo 89 - El recurso judicial previsto en el artículo 84, como la consecuente
intervención y decisión del órgano judicial competente para entender respecto
de aquéllos, se limitarán al control de legalidad, debido proceso y de
razonabilidad del acto motivo de impugnación.
CAPITULO II DE LA REVISION DE LOS ACTOS DECISORIOS (artículo
90)
Artículo 90 - El Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Migraciones
podrán rever, de oficio o a petición de parte, sus resoluciones y las de las
autoridades que actúen por delegación.
Serán susceptibles de revisión las decisiones cuando se comprueben casos de
error, omisión o arbitrariedad manifiesta, violaciones al debido proceso, o
cuando hechos nuevos de suficiente entidad justifiquen dicha medida.
CAPITULO III DEL COBRO DE MULTAS (artículos 91 al 95)
Artículo 91 - Las multas que se impongan en virtud de lo dispuesto por la
presente ley, deberán ser abonadas dentro del plazo, en el lugar, forma y destino
que determine la reglamentación.
Artículo 92 - Contra las resoluciones que dispongan la sanción, multa o
caución, procederá el recurso jerárquico previsto en los artículos 77 y 78, o el
judicial contemplado en el artículo 84 de la presente. Este último deberá
interponerse acreditando fehacientemente el previo depósito de la multa o
cumplimiento de la caución impuesta.
Artículo 93 - Cuando las multas impuestas de acuerdo con la presente ley no
hubiesen sido satisfechas temporáneamente, la Dirección Nacional de
Migraciones, perseguirá su cobro judicial, por vía de ejecución fiscal, dentro del
término de sesenta (60) días de haber quedado firmes.
La certificación emanada de dicho organismo será título ejecutivo suficiente a
tales efectos.
La Justicia Federal será competente para entender en la vía ejecutiva.
Artículo 94 - A los fines previstos en el artículo anterior, y en los casos en que
deba presentarse ante jueces y tribunales, la Dirección Nacional de Migraciones
tendrá personería para actuar en juicio.
Artículo 95 - Los domicilios constituidos en las respectivas actuaciones
administrativas serán válidos en el procedimiento judicial.
CAPITULO IV DE LA PRESCRIPCION (artículos 96 al 97)
Artículo 96 - Las infracciones reprimidas con multas, prescribirán a los dos (2)

años.
Artículo 97 - La prescripción se interrumpirá por la comisión de una nueva
infracción o por la secuela del procedimiento administrativo o judicial.
TITULO VII COMPETENCIA (artículo 98)
Artículo 98 - Serán competentes para entender en lo dispuesto en los Títulos V
y VI los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Contencioso
Administrativo Federal o los Juzgados Federales del interior del país, hasta
tanto se cree un fuero específico en materia migratoria.
TITULO VIII DE LAS TASAS TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS
(artículos 99 al 101)
Artículo 99 - El Poder Ejecutivo nacional determinará los actos de la Dirección
Nacional de Migraciones que serán gravados con tasas retributivas de servicios,
estableciendo los montos, requisitos y modos de su percepción.
Artículo 100 - Los servicios de inspección o de contralor migratorio que la
Dirección Nacional de Migraciones preste en horas o días inhábiles o fuera de
sus sedes, a los medios de transporte internacional que lleguen o que salgan de
la República, se encontrarán gravados por las tasas que fije el Poder Ejecutivo
al efecto.
Artículo 101 - Los fondos provenientes de las tasas percibidas de acuerdo con la
presente ley, serán depositados en el lugar y la forma establecidos por la
reglamentación.
TITULO IX DE LOS ARGENTINOS EN EL EXTERIOR (artículos 102 al
104)
Artículo 102 - El gobierno de la República Argentina podrá suscribir convenios
con los Estados en los que residan emigrantes argentinos para asegurarles la
igualdad o asimilación de los derechos laborales y de seguridad social que rijan
en el país receptor. Dichos tratados deberán asimismo garantizar a los
emigrantes la posibilidad de efectuar remesas de fondos para el sostenimiento
de sus familiares en la República Argentina.
El Poder Ejecutivo podrá suspender los beneficios otorgados por la presente ley
respecto de los súbditos de aquellos países que tengan establecidas restricciones
para los ciudadanos argentinos allí residentes, que afecten gravemente el
principio de reciprocidad.
Artículo 103 - Todo argentino con más de dos (2) años de residencia en el
exterior que decida retornar al país podrá introducir los bienes de su pertenencia
destinados a su actividad laboral libre de derechos de importación, tasas,
contribuciones y demás gravámenes, así como su automóvil, efectos personales

y del hogar hasta el monto que determine la autoridad competente, hasta el
monto y con los alcances que establezca el Poder Ejecutivo nacional.
Artículo 104 - Las embajadas y consulados de la República Argentina deberán
contar con los servicios necesarios para mantener informados a los argentinos
en el exterior de las franquicias y demás exenciones para retornar al país.
TITULO X DE LA AUTORIDAD DE APLICACION (artículos 105 al 121)
CAPITULO I AUTORIDAD DE APLICACION (artículos 105 al 106)
Artículo 105 - La autoridad de aplicación de la presente ley será la Dirección
Nacional de Migraciones.
Artículo 106 - Los poderes públicos impulsarán el fortalecimiento del
movimiento asociativo entre los inmigrantes y apoyarán a los sindicatos,
organizaciones empresariales y a las organizaciones no gubernamentales que,
sin ánimo de lucro, favorezcan su integración social, prestándoles ayuda en la
medida de sus posibilidades.
CAPITULO II DE LA DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
(artículos 107 al 108)
Artículo 107 - La Dirección Nacional de Migraciones, será el órgano de
aplicación de la presente ley, con competencia para entender en la admisión,
otorgamiento de residencias y su extensión, en el Territorio Nacional y en el
exterior, pudiendo a esos efectos establecer nuevas delegaciones, con el objeto
de conceder permisos de ingresos; prórrogas de permanencia y cambios de
calificación para extranjeros. Asimismo controlará el ingreso y egreso de
personas al país y ejercerá el control de permanencia y el poder de policía de
extranjeros en todo el Territorio de la República.
Artículo 108 - La Dirección Nacional de Migraciones podrá delegar el ejercicio
de sus funciones y facultades de la Dirección Nacional de Migraciones en las
instituciones que constituyan la Policía Migratoria Auxiliar o en otras
autoridades, nacionales, provinciales o municipales, las que actuarán conforme
a las normas y directivas que aquella les imparta.
CAPITULO III DE LA RELACION ENTRE DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACIONES CON OTROS ENTES Y ORGANISMOS (artículos 109 al
111)
Artículo 109 - Los Gobernadores de Provincias y el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en su carácter de agentes naturales del Gobierno
Federal, proveerán lo necesario para asegurar el cumplimiento de la presente ley
en sus respectivas jurisdicciones, y designarán los organismos que colaborarán
para tales fines con la Dirección Nacional de Migraciones.

Artículo 110 - Los juzgados federales deberán comunicar a la Dirección
Nacional de Migraciones sobre las cartas de ciudadanía otorgadas y su
cancelación en un plazo no mayor de treinta (30) días, para que ésta actualice
sus registros.
Artículo 111 - Las autoridades competentes que extiendan certificado de
defunción de extranjeros deberán comunicarlo a la Dirección Nacional de
Migraciones en un plazo no mayor de quince (15) días, para que ésta actualice
sus registros.
CAPITULO IV DE LOS REGISTROS MIGRATORIOS (artículo 112)
Artículo 112 - La Dirección Nacional de Migraciones creará aquellos registros
que resulten necesarios para el cumplimiento de la presente ley.
CAPITULO V DE LA POLICIA MIGRATORIA AUXILIAR (artículos 113 al
115)
Artículo 113 - El Ministerio del Interior podrá convenir con los gobernadores de
provincias y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
ejercicio de funciones de Policía Migratoria Auxiliar en sus respectivas
jurisdicciones y las autoridades u organismos provinciales que la cumplirán.
Artículo 114 - La Policía Migratoria Auxiliar quedará integrada por la
Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional, la Policía Aeronáutica
Nacional y la Policía Federal, las que en tales funciones quedarán obligadas a
prestar a la Dirección Nacional de Migraciones la colaboración que les requiera.
Artículo 115 - La Dirección Nacional de Migraciones, mediante la imputación
de un porcentaje del producido de las tasas o multas que resulten de la
aplicación de la presente, podrá solventar los gastos en que incurrieran la
Policía Migratoria Auxiliar, las autoridades delegadas o aquellas otras con las
que hubiera celebrado convenios, en cumplimiento de las funciones acordadas.
CAPITULO VI DELITOS AL ORDEN MIGRATORIO (artículos 116 al 121)
Artículo 116 - Será reprimido con prisión o reclusión de uno (1) a seis (6) años
el que realizare, promoviere o facilitare el tráfico ilegal de personas desde, en
tránsito o con destino a la República Argentina.
Se entenderá por tráfico ilegal de personas, la acción de realizar, promover o
facilitar el cruce ilegal de personas, por los límites fronterizos nacionales con el
fin de obtener directa o indirectamente un beneficio.
Artículo 117 - Será reprimido con prisión o reclusión de uno (1) a seis (6) años
el que promoviere o facilitare la permanencia ilegal de extranjeros en el
Territorio de la República Argentina con el fin de obtener directa o
indirectamente un beneficio.

Artículo 118 - Igual pena se impondrá a quien mediante la presentación de
documentación material o ideológicamente falsa peticione para un tercero algún
tipo de beneficio migratorio.
Artículo 119 - Será reprimido con prisión o reclusión de dos (2) a ocho (8) años
el que realice las conductas descriptas en el artículo anterior empleando la
violencia, intimidación o engaño o abusando de una necesidad o inexperiencia
de la víctima.
Artículo 120 - Las penas descriptas en el presente capítulo se agravarán de tres
(3) a diez (10) años cuando se verifiquen algunas de las siguientes
circunstancias:
a) Si se hiciere de ello una actividad habitual;
b) Interviniere en el hecho un funcionario o empleado público en ejercicio o en
ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo. En este caso se impondrá
también inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
Artículo 121 - Las penas establecidas en el artículo anterior se agravarán de
cinco (5) a quince (15) años cuando se hubiere puesto en peligro la vida, la
salud o la integridad de los migrantes o cuando la víctima sea menor de edad; y
de ocho (8) a veinte (20) años cuando el tráfico de personas se hubiere
efectuado con el objeto de cometer actos de terrorismo, actividades de
narcotráfico, lavado de dinero o prostitución.
TITULO XI DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS
(artículos 122 al 126)
Artículo 122 - La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación.
Producida la entrada en vigor de la presente ley, sus normas serán aplicables
aún a los casos que se encontraren pendientes de una decisión firme a esa fecha.
Artículo 123 - La elaboración de la reglamentación de la presente ley estará a
cargo de la autoridad de aplicación.
Artículo 124 - Derógase la ley 22.439, su decreto reglamentario 1023/94 y toda
otra norma contraria a la presente ley, que no obstante retendrán su validez y
vigencia hasta tanto se produzca la entrada en vigor de esta última y su
reglamentación.
Deroga a: Ley 22.439, DECRETO NACIONAL 1.023/1994
Artículo 125 - Ninguna de las disposiciones de la presente ley tendrá por efecto
eximir a los extranjeros de la obligación de cumplir con la legislación nacional
ni de la obligación de respetar la identidad cultural de los argentinos.
Artículo 126 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FIRMANTES
EDUARDO O.CAMAÑO. — DANIEL O.SCIOLI. — Eduardo D.Rollano. —
Juan Estrada.
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Disposición 72.033/2007 de 23 de noviembre de 2007
Procedimientos y requisitos respecto de tramitaciones que queden
comprendidas en lo previsto en el inciso m) del Artículo 23 de la Ley Nº
25.871.
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Document
os/BDL/2010/7761
Artículo 1º — La DIRECCION DE ADMISION DE EXTRANJEROS de la
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES será el área competente para
evaluar y resolver, de oficio o a petición del interesado, el encuadramiento de
un extranjero en las previsiones del inciso m) del artículo 23 de la Ley 25.871.
Art. 2º — Las actuaciones que se inicien en las Delegaciones de la
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES y que conforme el análisis que
efectúen los responsables de las mismas ameriten el encuadramiento en el inciso
m) del artículo 23 de la Ley 25.871 serán giradas, con todos los antecedentes
del caso y opinión fundada, a la DIRECCION DE ADMISION DE
EXTRANJEROS para su resolución.
Art. 3º — Cuando a un extranjero se le haya denegado el otorgamiento de
refugio y deba evaluarse su situación migratoria, la autoridad llamada a resolver
tendrá especial consideración en aquellos casos en que la autoridad competente
en materia de refugio haya informado que se configuran razones humanitarias
para la permanencia del extranjero en el territorio nacional y el mismo no se
encuentre comprendido en otra subcategoría migratoria.
Art. 4º — La DIRECCION DE ADMISION DE EXTRANJEROS de la
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES al determinar el
encuadramiento de un extranjero en las previsiones del inciso m) del artículo 23
de la Ley 25.871 podrá eximir de la presentación de los siguientes recaudos:
a) del certificado de carencia de antecedentes penales de su país de origen o
residencia.
b) del pasaporte válido, cuando el extranjero fuere titular de otro tipo de
documento de identidad o de viaje hábil a juicio de la autoridad migratoria,
otorgada por un Estado extranjero u organismo internacional reconocido por la
República; c) partida de nacimiento y demás documentos que hacen al estado
civil de las personas.
c) Partida de nacimiento y demás documentos que hacen al estado civil de las
personas.
d) Del pago de la tasa correspondiente.

Art. 5º — Cuando quede acreditado que el extranjero se encuentra comprendido
por alguno de los impedimentos de ingreso o permanencia establecidos en la
normativa migratoria vigente y las circunstancias del caso lo ameriten, las
actuaciones serán elevadas, con todos los antecedentes del caso, a consideración
del MINISTRO DEL INTERIOR conforme el artículo 29 in fine de la ley
25.871.
Art. 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. — Ricardo E. Rodríguez.
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Artículo 1º — Los trámites que se citan a continuación, efectuados por la
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES estarán sujetos al pago de las
tasas retributivas de servicios que 7a continuación se establecen:

Art. 2º — Quedarán eximidos del pago de las tasas retributivas previstas en los
incisos a) a n) del artículo 1º:
a) Los que acrediten estado de indigencia, conforme la normativa vigente.
b) Los miembros del clero secular y los ministros de cultos religiosos
reconocidos por la autoridad competente.
c) Los trámites de residencia permanente, temporaria o transitoria que formulen:
I. los menores amparados o tutelados por autoridad oficial;
II. los hijos solteros menores de DIECISEIS (16) años de edad que realicen el
trámite juntamente
con alguno de sus progenitores;
III. los extranjeros que acrediten más de TREINTA (30) años de permanencia
en el país;
IV. los extranjeros a los cuales se les hubiera reconocido la calidad de refugiado
o asilado.
Art. 3º — Quedarán eximidos del pago de la tasa retributiva del inciso p) del
artículo 1º:
a) los agentes del servicio diplomático, oficiales y de organismos
internacionales (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS,
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS y CRUZ ROJA
INTERNACIONAL);
b) por razones de índole humanitaria o en caso de emergencia médica;
c) aquellos extranjeros que ingresen al país por requerimiento judicial.

Art. 4º — Quedarán eximidos del pago de las tasas retributivas de los incisos r),
s), t), y u) del artículo 1º:
a) los menores de DOS (2) años de edad;
b) los funcionarios diplomáticos oficialmente reconocidos;
c) el personal oficial de las misiones destinadas en nuestro país por la
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS y por la ORGANIZACION
DE LOS ESTADOS AMERICANOS, así como sus respectivos organismos;
d) los funcionarios diplomáticos y consulares argentinos en misión oficial, o
invitados por autoridad pública extranjera;
e) los repatriados;
f) los expulsados o reconducidos y sus custodias y asistentes sanitarios de los
mismos;
g) los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad de la REPUBLICA
ARGENTINA en misión oficial; y las personas que integren contingentes de
tropas extranjeras autorizadas a ingresar al Territorio Nacional en el marco de la
Ley Nº 25.880 y sus normas complementarias.
h) los funcionarios argentinos en misión humanitaria o sanitaria oficial;
i) los tripulantes y pasajeros de embarcaciones deportivas y de recreación.
Art. 5º — Las empresas que por cuenta propia o ajena, transporten pasajeros en
las condiciones previstas en el artículo 1º, incisos t) y u), serán agentes de
percepción en forma gratuita de los montos de la tasa, los que podrán ser
liquidados por sus agentes, representantes, sucursales o terceros por los pasajes
que emitan en el Territorio Nacional o en el extranjero, para su utilización en
servicios regulares o no, ante la DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACIONES, siendo solidariamente responsables por el pago de las
mismas.
Art. 6º — Las empresas que operen buques de transporte de cargas, por cuenta
propia o ajena, en las condiciones previstas en el artículo 1º, incisos p) y q),
serán responsables del pago de las tasas, las cuales podrán ser liquidadas por sus
agentes o representantes, siendo solidariamente responsables de las mismas.
Art. 7º — Ante la falta de pago o depósito de las tasas establecidas en el
presente régimen y las previstas por el Decreto Nº 1409/99 y normas
complementarias, la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
reclamará judicialmente las sumas adeudadas, intereses y recargos que
correspondieren, rigiendo a tal efecto la vía ejecutiva prevista en los artículos 93
y 94 de la Ley Nº 25.871, todo ello, sin perjuicio de las sanciones que le
pudieren caber a los responsables.
Art. 8º — Las tasas previstas en los incisos r), s), t), y u) del artículo 1º del
presente serán incrementadas en un CINCUENTA POR CIENTO (50%)
cuando los servicios de inspección o de contralor migratorio se presten en los
siguientes casos:
a) cuando los inspectores deban trasladarse a más de CINCUENTA
KILOMETROS (50 Km) de su asiento habitual;

b) cuando la atención de los medios de transporte se realizare en las radas,
zonas de alije o antepuertos del litoral marítimo o fluvial argentino.
Art. 9º — La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES queda facultada
para dictar las normas procedimentales y aclaratorias que considere necesarias,
con vistas a la percepción de las tasas.
Art. 10. — Respecto de las empresas de transporte de pasajeros por vía fluvial o
marítima, las tasas retributivas de servicios migratorios que se aprueban por el
presente entrarán en vigencia a los SEIS (6) meses de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL.
Art. 11. — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER.
— Sergio T. Massa. — Aníbal F.
Randazzo. — Jorge E. Taiana.
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TITULO I
CAPITULO I
SUJETOS BENEFICIARIOS
Artículo 1º — Impleméntase el PROGRAMA NACIONAL DE
NORMALIZACION DOCUMENTARIA MIGRATORIA para extranjeros
nativos de los Estados Parte del MERCADO
COMUN DEL SUR
(MERCOSUR) y sus Estados Asociados.
Art. 2º — Podrán acogerse al Programa mencionado en el artículo anterior los
extranjeros nativos de los Estados Parte del MERCADO COMUN DEL SUR
(MERCOSUR) y sus Estados Asociados que hubieren ingresado al territorio de
la REPUBLICA ARGENTINA hasta la fecha de entrada en vigencia de la
presente Disposición.
Art. 3º — De conformidad con lo establecido en el artículo 1º de la presente, se
considerarán incluidos en el Programa los extranjeros nativos de la
REPUBLICA DE BOLIVIA, la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL,
la REPUBLICA DE CHILE, la REPUBLICA DE COLOMBIA, la
REPUBLICA DEL ECUADOR, la REPUBLICA DEL PARAGUAY, la
REPUBLICA DEL PERU, la REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY y la
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

CAPITULO II
AMBITO DE APLICACION
Art. 4º — El PROGRAMA NACIONAL DE NORMALIZACION
DOCUMENTARIA MIGRATORIA para extranjeros nativos de los Estados
Parte del MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) y sus Estados
Asociados será de aplicación en todo el territorio de la REPUBLICA
ARGENTINA.
TITULO II
DESARROLLO DEL PROGRAMA
CAPITULO I
PADRES, CONYUGES, HIJOS DE ARGENTINOS NATIVOS O POR
OPCION. PADRES, CONYUGES, HIJOS SOLTEROS MENORES DE 21
AÑOS O HIJOS DISCAPACITADOS DE RESIDENTES PERMANENTES.
Art. 5º — Los extranjeros nativos de los Estados Parte del MERCADO
COMUN DEL SUR (MERCOSUR) y sus Estados Asociados podrán solicitar e
iniciar los trámites para su residencia permanente desde la vigencia de la
presente Disposición en la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES,
Sede Central o en sus Delegaciones, cuando acrediten ser: padre, cónyuge o hijo
de argentino nativo o por opción, o padre, cónyuge, hijo soltero menor de
VEINTIUN (21) años o hijo discapacitado de residentes permanentes.
Art. 6º — Los extranjeros comprendidos en el presente Capítulo deberán
presentar:
a) Documento vigente que acredite identidad: Pasaporte, Cédula de Identidad o
en caso de imposibilidad Certificado de Nacionalidad expedido por autoridad
consular del país del peticionante en la REPUBLICA ARGENTINA, legalizado
por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO
INTERNACIONAL Y CULTO;
b) Certificado de antecedentes penales en la REPUBLICA ARGENTINA,
emitido por Policía Federal Argentina o el Registro Nacional de Reincidencia
dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS;
c) Certificado de carencia de antecedentes penales de su país de origen o de
donde hubiere residido los últimos TRES (3) años, legalizado por la respectiva
representación Consular Argentina en el exterior, o con "apostille", o legalizado
por la representación consular autorizada del país de origen en el Territorio
Nacional;
d) Declaración Jurada de carencia de antecedentes penales internacionales. La
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES comunicará lo declarado a
INTERPOL. Si en el plazo de DIEZ (10) días no surgieran situaciones que
contradigan lo declarado, se procederá a la prosecución del trámite;
e) Declaración de fecha de ingreso a la REPUBLICA ARGENTINA, y
f) Comprobante de pago de la tasa correspondiente.
Asimismo, deberá constituir domicilio en el radio de la Sede Central o de la

Delegación correspondiente.
Art. 7º — El extranjero que invoque vínculo familiar, deberá:
a) Padres, cónyuges o hijos de argentinos nativos o por opción: acreditar tal
carácter mediante la presentación de las respectivas actas o partidas registrales y
Documento Nacional de Identidad.
b) Padres, cónyuges, hijos solteros menores de VEINTIUN (21) años o hijos
discapacitados de residentes permanentes: acreditar tal carácter mediante la
presentación de las respectivas actas o partidas registrales y agregar las
constancias documentales que acrediten la calidad de residente permanente de
alguno de sus padres, cónyuge o hijo. A fin de acreditar la calidad de
discapacitado deberá acompañar certificación médica en tal sentido, expedida
por establecimiento sanitario oficial de la que surja la discapacidad que padece
el extranjero.
Art. 8º — Toda documentación deberá presentarse en idioma nacional o, en su
caso, acompañada de su correspondiente traducción cuando correspondiere.
Art. 9º — Cuando la documentación que se presente haya sido emitida por
autoridad extranjera, deberá ser presentada debidamente visada por autoridad
Consular Argentina, o con "apostille", o certificada por el agente consular del
país emisor del documento acreditado en la REPUBLICA ARGENTINA.
CAPITULO II
EXTRANJEROS NO COMPRENDIDOS EN EL CAPITULO ANTERIOR
Art. 10. — A través del MINISTERIO DEL INTERIOR se propondrá a las
Provincias la firma de un Acuerdo de colaboración a los efectos de la
implementación del Programa en las jurisdicciones provinciales.
Dichos convenios contemplarán la adhesión de los Municipios, la cual podrá ser
efectuada ante la Provincia respectiva, o en su defecto ante la DIRECCION
NACIONAL DE MIGRACIONES, dentro de los SESENTA (60) días
posteriores a la firma del Convenio entre la Nación y cada Provincia.
Art. 11. — La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES determinará de
acuerdo al avance producido en la suscripción de los Convenios citados en el
artículo anterior, la oportunidad de la puesta en ejecución, en forma total o
parcial del Programa, respecto de los extranjeros comprendidos en este
Capítulo.
Art. 12. — Créase el "Registro de Instituciones Sociales Colaboradoras". Las
instituciones sociales que se inscriban en el citado registro deberán acreditar los
requisitos que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la
presente Disposición.
La inscripción en el registro habilitará a la DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACIONES a reconocerlas como "Institución Social Colaboradora",
pudiendo ser convocadas en tal carácter a compartir la ejecución del Programa

con los alcances que el Organismo determine.
Art. 13. — Los extranjeros nativos de los Estados Parte del MERCADO
COMUN DEL SUR (MERCOSUR) y sus Estados Asociados comprendidos en
el presente Capítulo, podrán acogerse al Programa a partir de la fecha que la
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES establezca como principio de
ejecución del mismo, conforme lo dispuesto por el artículo 11 de la presente
Disposición.
Para ello deberán presentarse en los lugares habilitados por la DIRECCION
NACIONAL DE MIGRACIONES que correspondan a la jurisdicción de su
domicilio real, cumplimentando los siguientes requisitos:
a) Acreditar identidad con documento vigente, a saber: Pasaporte, Cédula de
Identidad o, en caso de imposibilidad, Certificado de Nacionalidad expedido
por autoridad consular del país del peticionante en la REPUBLICA
ARGENTINA, legalizado por el MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, y
b) Completar el "Formulario de Regularización Migratoria", que tendrá el
carácter de Declaración Jurada respecto de todos los datos volcados en el
mismo, en especial sobre los datos personales, la fecha y el lugar de ingreso al
país y la carencia de antecedentes penales nacionales o internacionales.
Art. 14. — Una vez recibida la solicitud, procesada y constatada la identidad del
extranjero, la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES otorgará al
mismo un certificado de Residencia Precaria con los alcances establecidos en el
artículo 20 de la Ley Nº 25.871. El mismo tendrá vigencia desde la fecha de su
otorgamiento hasta la resolución de la solicitud.
Art. 15. — El extranjero beneficiario de una residencia precaria otorgada en el
marco del Programa, deberá presentar cuando le sea requerida por la
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, la siguiente documentación:
a) Certificado de antecedentes penales en la REPUBLICA ARGENTINA
emitido por Policía Federal Argentina o el Registro Nacional de Reincidencia
dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS;
b) Certificado de carencia de antecedentes penales de su país de origen o de
donde hubiere residido los últimos TRES (3) años, legalizado por la respectiva
representación Consular Argentina en el exterior, o con "apostille", o legalizado
por la representación consular autorizada del país de origen en el Territorio
Nacional;
c) Declaración Jurada de carencia de antecedentes penales internacionales. La
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES comunicará lo declarado a
INTERPOL. Si en el plazo de DIEZ (10) días no surgieran situaciones que
contradigan lo declarado, se procederá a la prosecución del trámite;
d) Declaración Jurada en la cual manifieste contar con medios suficientes para
su subsistencia en la REPUBLICA ARGENTINA, y
e) Comprobante de pago de la tasa correspondiente.
Asimismo, deberá constituir domicilio dentro del radio de la Sede Central o de
la Delegación correspondiente.

Art. 16. — Resuelta favorablemente la petición se le concederá una residencia
permanente o temporaria, la cual en este último caso nunca podrá ser inferior a
DOS (2) años.
Art. 17. — Antes del vencimiento del plazo de la residencia temporaria
otorgada a través del presente Programa, los beneficiarios podrán solicitar su
conversión a residencia permanente acreditando:
a) Carencia de antecedentes penales en la REPUBLICA ARGENTINA;
b) Medios lícitos de vida;
c) Pago de la tasa correspondiente, y
d) Declaración Jurada de haber permanecido en el Territorio Nacional durante
un lapso mayor al OCHENTA POR CIENTO (80%) del tiempo del beneficio
otorgado.
CAPITULO III
EXTRANJEROS BENEFICIARIOS SUJETOS A TUTELA O CURATELA
Art. 18. — La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES establecerá
convenios con los entes oficiales responsables de los extranjeros en situación de
irregularidad migratoria sujetos a tutela o curatela que se hallen internados en
establecimientos asistenciales.
Cuando razones fundadas lo ameriten, la DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACIONES podrá eximir de alguno de los requisitos exigidos para la
solicitud de regularización migratoria. A tal efecto podrá solicitar a las
autoridades nacionales o extranjeras los datos necesarios para acreditar la
identidad de los mismos.
TITULO III
INGRESOS POSTERIORES
Art. 19. — Los extranjeros nativos de los Estados Parte del MERCADO
COMUN DEL SUR (MERCOSUR) y sus Estados Asociados que en fecha
posterior a la establecida para acceder a los beneficios del Programa deseen
radicarse en forma permanente o temporaria, en la REPUBLICA
ARGENTINA, deberán manifestar ante la autoridad migratoria dicha voluntad
al momento de su ingreso al Territorio Nacional.
Los extranjeros deberán cumplimentar el siguiente procedimiento:
a) Completar el formulario que establezca la DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACIONES donde se declare bajo juramento ante la autoridad migratoria,
que el mismo se motiva en la voluntad de radicarse en forma temporaria o
permanente en el Territorio Nacional. En ese acto deberá constituir domicilio en
la REPUBLICA ARGENTINA;
b) Ingresar por lugares habilitados y someterse al control migratorio conforme a
la normativa vigente, y
c) Asumir la obligación de presentarse personalmente, dentro de los
NOVENTA (90) días corridos de su ingreso, ante las dependencias de la

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES con jurisdicción en el
domicilio constituido, a fin de finalizar el trámite de su residencia.
Art. 20. — A los efectos de cumplimentar lo establecido en el inciso c) del
artículo 19 de la presente Disposición el extranjero deberá, bajo apercibimiento
de declarar irregular su permanencia y conminarlo a hacer abandono del
Territorio Nacional, en su primera presentación y en un solo acto:
a) Acreditar identidad con documento vigente, a saber: Pasaporte, Cédula de
Identidad o en caso de imposibilidad Certificado de Nacionalidad expedido por
autoridad consular del país del peticionante en la REPUBLICA ARGENTINA,
legalizado por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO;
b) Presentar copia del formulario mencionado en el inciso a) del artículo 19 de
la presente Disposición debidamente intervenido por la autoridad de control
migratorio;
c) Constituir domicilio en la REPUBLICA ARGENTINA;
d) Acompañar certificado de antecedentes penales en la REPUBLICA
ARGENTINA emitido por Policía Federal Argentina o el Registro Nacional de
Reincidencia dependiente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS;
e) Acompañar certificado de carencia de antecedentes penales de su país de
origen o de donde hubiere residido los últimos TRES (3) años, legalizado por la
respectiva representación Consular Argentina en el exterior, o con "apostille", o
legalizado por la representación consular autorizada del país de origen en el
Territorio Nacional;
f) Presentar Declaración Jurada de carencia de antecedentes penales
internacionales. La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
comunicará lo declarado a INTERPOL. Si en el plazo de DIEZ (10) días no
surgieran situaciones que contradigan lo declarado, se procederá a la
prosecución del trámite;
g) Presentar declaración jurada en la cual manifieste contar con medios
suficientes para su subsistencia en la REPUBLICA ARGENTINA, y
h) Abonar la tasa correspondiente.
Desde su ingreso y hasta el vencimiento del plazo establecido en el inciso c) del
artículo 19 de la presente Disposición, la permanencia del extranjero será
considerada regular al solo efecto de iniciar la tramitación administrativa
correspondiente. Esta permanencia autorizada no lo habilitará para trabajar o
estudiar en el Territorio Nacional.
TITULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Art. 21. — La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES podrá, de oficio
o a petición de parte, otorgar una residencia temporaria o permanente cuando
existan en el organismo tramitaciones pendientes de resolución que no permitan
la concesión del beneficio originalmente perseguido, pero que conforme a las
constancias documentales obrantes, posibiliten tener por acreditados los

extremos legales requeridos para ser beneficiario del Programa.
Art. 22. — Los extranjeros nativos de los Estados Parte del MERCADO
COMUN DEL SUR (MERCOSUR) y sus Estados Asociados que sean titulares
de una residencia temporaria vigente al momento de su renovación, cumplidos
los requisitos correspondientes, podrán optar por:
a) Mantener el beneficio migratorio concedido;
b) Requerir la aplicación del criterio de nacionalidad del MERCOSUR
contemplado en el artículo 23 inciso l) de la Ley Nº 25.871, o
c) Acceder a una residencia permanente si correspondiere. Para este caso se
tomará en cuenta el tiempo de residencia legal transcurrido.
Art. 23. — Cuando exista conflicto de intereses entre el beneficio que otorga el
Programa y beneficios adquiridos con anterioridad, será aplicable la
interpretación más beneficiosa para el inmigrante.
Art. 24. — La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, como
autoridad de aplicación del presente régimen, podrá delegar en sus propias
dependencias, en la Policía Migratoria Auxiliar y en otros Organismos
nacionales, provinciales o municipales, el ejercicio de las facultades emergentes
de esta norma cuando lo considere necesario, ello conforme lo establecido en el
artículo 108 de la Ley Nº 25.871. Asimismo, podrá dictar normas aclaratorias y
complementarias para su aplicación.
Art. 25. — El acogimiento al presente Programa implica el desistimiento de
toda otra solicitud de radicación anterior y de los recursos interpuestos por el
peticionante en sede administrativa o judicial, sin perjuicio de la facultad de la
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES de reconvertir las actuaciones,
conforme lo establecido en el artículo 21 de la presente Disposición. La
documentación agregada a las actuaciones desistidas no perderá su carácter
acreditativo, cuando el instrumento por su propia naturaleza no tenga plazo de
caducidad.
Art. 26. — La falsedad en la Declaración Jurada o en la documentación
presentada, importará para el solicitante quedar impedido de permanecer en el
país conforme lo establecido en el artículo 29 inciso
a) de la Ley Nº 25.871 o la cancelación de la radicación que eventualmente se le
hubiere otorgado en los términos del artículo 62 de la Ley precedentemente
citada.
Art. 27. — Las medidas de expulsión o conminación a hacer abandono del país,
respecto de aquellos extranjeros cuya situación migratoria se encuadre en los
términos de la presente Disposición, quedan suspendidas durante la etapa de
acogimiento al Programa, exceptuándose aquellas dictadas por encuadrar en los
impedimentos establecidos en los incisos a), c), d), e), f), g) y h) del artículo 29
de la Ley Nº 25.781.

Art. 28. — La tasa por tramitación al amparo del presente Programa será la
vigente para las radicaciones permanentes y temporarias del régimen general.
Art. 29. — En los casos no previstos en la presente Disposición, serán de
aplicación supletoria las disposiciones de la Ley Nº 25.871 y los tratados
internacionales, reglamentos y normas de orden migratorio vigentes en la
materia.
Art. 30. — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL
DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Ricardo E. Rodríguez.
ANEXO I
REGISTRO DE
REQUISITOS

INSTITUCIONES

SOCIALES

COLABORADORAS

Las instituciones sociales colaboradoras para participar en el marco del
Programa, sin perjuicio de otros recaudos que establezca la DIRECCION
NACIONAL DE MIGRACIONES, deberán:
a) Presentar solicitud de inscripción firmada por autoridad competente;
b) Presentar estatuto original o copia legalizada por escribano público con copia
simple para autenticar por la autoridad migratoria;
c) Presentar acta de designación de autoridades vigente en original o copia
legalizada por escribano público con copia simple para autenticar por la
autoridad migratoria;
d) Presentar constancia del otorgamiento de la Personería Jurídica en original o
copia legalizada por escribano público con copia simple para autenticar por la
autoridad migratoria;
e) Presentar constancia del Organismo Público que la haya registrado en
original o copia legalizada por escribano público con copia simple para
autenticar por la autoridad migratoria;
f) Acreditar una actuación pública de más de UN (1) año de antigüedad, y
g) Registrar las firmas de la máxima autoridad de la institución y de las
personas autorizadas a actuar en nombre de la misma dentro de las funciones
establecidas en el Programa.
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os/BDL/2010/7762
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º — Apruébase la reglamentación de la LEY DE MIGRACIONES Nº
25.871 que como Anexos I y II se acompañan y forman parte integrante del
presente.
Art. 2º — A partir de la entrada en vigencia de la reglamentación que se
aprueba por el artículo 1º del presente, deróganse los Decretos Nº 464 del 21 de
febrero de 1977, Nº 1434 del 31 de agosto de 1987, Nº 1023 del 29 de junio de
1994, Nº 322 del 6 de marzo de 1995, Nº 1055 del 29 de diciembre de 1995, Nº
1117 del 23 de septiembre de 1998 y Nº 1610 del 5 de diciembre de 2001.
Art. 3º — La reglamentación mencionada en el artículo 1º entrará en vigencia a
los SESENTA (60) días de su publicación en el Boletín Oficial. Art. 4º —
Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL
REGISTRO OFICIAL y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. —
Aníbal D. Fernández. — Aníbal F. Randazzo.
ANEXO I
REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.871 y sus modificatorias
TITULO PRELIMINAR POLITICA MIGRATORIA ARGENTINA
CAPITULO I
AMBITO DE APLICACION
ARTICULO 1º.- El ingreso y egreso de personas del territorio argentino, así
como la permanencia en éste de extranjeros deberá ajustarse a las disposiciones
de la Ley Nº 25.871 y sus modificatorias, a la presente Reglamentación y a las
demás normas que se dicten en consecuencia.
La presente reglamentación tendrá carácter supletorio de las que se dicten en
virtud del régimen establecido por la LEY GENERAL DE
RECONOCIMIENTO Y PROTECCION AL REFUGIADO Nº 26.165, y por la
Ley Nº 26.364 sobre PREVENCION Y SANCION DE LA TRATA DE
PERSONAS Y ASISTENCIA A SUS VICTIMAS.
En caso de duda, deberá estarse a lo que resulte más favorable al inmigrante.
ARTICULO 2º.- Sin reglamentar.
CAPITULO II

PRINCIPIOS GENERALES
ARTICULO 3º.- El MINISTERIO DEL INTERIOR será la autoridad
competente para establecer los lineamientos y pautas generales de la política de
población y migraciones, pudiendo determinar las zonas del país que se
consideren prioritarias para el desarrollo de aquéllas y adoptar las medidas
necesarias para su promoción y fomento. Asimismo, a través de la
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES y la DIRECCION
NACIONAL DE POBLACION, se podrá convocar a las organizaciones que
actúan en el ámbito migratorio a fin de que propongan planes
e iniciativas concretas para la consecución de los objetivos establecidos en la
Ley Nº 25.871, autorizándose al referido Ministerio a suscribir convenios de
colaboración con tales organizaciones.
TITULO I DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
EXTRANJEROS
CAPITULO I
DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS

LOS

ARTICULO 4º.- Sin reglamentar.
ARTICULO 5º.- Sin reglamentar.
ARTICULO 6º.- El MINISTERIO DEL INTERIOR, a través de la
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, sus autoridades delegadas y
las fuerzas que componen la Policía Migratoria Auxiliar, en el ejercicio de las
competencias asignadas, velarán por el resguardo de los derechos humanos y el
goce del derecho a migrar reconocido por la Ley Nº 25.871. Asimismo, prestará
colaboración con otras áreas de los Gobiernos
Nacional, Provincial, Municipal y de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES, en aquellas acciones o programas tendientes a lograr la integración de
los migrantes a la sociedad de recepción y a garantizar su acceso a los servicios
sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad
social, en igualdad de condiciones con los nacionales.
ARTICULO 7º.- El MINISTERIO DE EDUCACION dictará las normas y
dispondrá las medidas necesarias para garantizar a los extranjeros, aún en
situación de irregularidad migratoria, el acceso a los distintos niveles educativos
con el alcance previsto en la Ley Nº 26.206.
ARTICULO 8º.- El MINISTERIO DE SALUD dictará las normas y dispondrá
las medidas necesarias para garantizar a los extranjeros, aún en situación de
irregularidad migratoria, el libre acceso a la asistencia sanitaria y social. La
identidad de aquéllos podrá ser demostrada mediante la documentación
extendida por las autoridades de su país de origen o consulados en la
REPUBLICA ARGENTINA.

ARTICULO 9º.- La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, por sí o a
través de convenios que suscriba con organismos que actúen en jurisdicción de
los Gobiernos Nacional, Provincial, Municipal o de la CIUDAD AUTONOMA
DE BUENOS AIRES y con los demás organismos o instituciones que
corresponda, desarrollará las siguientes acciones:
a) Dictar cursos periódicos de capacitación para sus agentes y para los que
cumplan tareas en las fuerzas que componen la Policía Migratoria Auxiliar,
poniendo especial énfasis en la necesidad del conocimiento por parte de
aquéllos de los derechos, deberes y garantías de los extranjeros.
b) Organizar un sistema de formación e información sobre los derechos y
deberes que acuerda la Ley Nº 25.871 y sus modificatorias y la presente
reglamentación para funcionarios, empleados públicos y personal que se
desempeña en entes privados que tienen trato con los extranjeros, en especial las
entidades educativas, de salud, alojamiento y transporte.
c) Brindar información en materia migratoria a extranjeros, en especial para
facilitar los trámites necesarios para cumplir con su radicación. A tal fin se
contemplará la utilización de sus lenguas de origen y la asistencia de intérpretes
lingüísticos y mediadores culturales.
ARTICULO 10.- El MINISTERIO DEL INTERIOR, a través de la
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES y demás organismos
competentes, adoptará las medidas necesarias para asegurar el ejercicio del
derecho de reunificación familiar con los alcances previstos en los artículos 10
de la Ley Nº 25.871 y 44 de la CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE
LA PROTECCIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y
DE SUS FAMILIARES, aprobada por la Ley Nº 26.202.
ARTICULO 11.- El MINISTERIO DEL INTERIOR, a través de la
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES o por intermedio de convenios
que se suscriban con organismos que actúen en jurisdicción Provincial,
Municipal o de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES, adoptará las
medidas necesarias para informar a los extranjeros respecto de las condiciones y
requisitos del ejercicio del derecho al voto. Asimismo, promoverá las acciones
conducentes a fin de garantizar distintas formas de participación real y efectiva
en las decisiones relativas a la vida pública y a la administración de las
comunidades locales de los extranjeros residentes en ellas.
ARTICULO 12.- Sin reglamentar.
ARTICULO 13.- Sin reglamentar.
ARTICULO 14.- El MINISTERIO DEL INTERIOR, a través de la
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES y la DIRECCION
NACIONAL DE POBLACION, mediante convenios que suscriba al efecto,
creará los instrumentos e implementará las acciones dirigidas a concretar los
objetivos fijados en el artículo 14 de la Ley Nº 25.871 y sus modificatorias.

ARTICULO 15.- La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS dependiente de
la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS será la autoridad
competente para determinar el procedimiento, alcances y montos de los
beneficios impositivos para los extranjeros a quienes se otorgue residencia
permanente. Los bienes introducidos al país al amparo del presente régimen no
podrán ser transferidos por actos entre vivos, ni gravados, por un plazo mínimo
de DOS (2) años, contados a partir de su despacho a plaza, sin autorización
previa de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, dependiente de la
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS.
Quienes hubieren gozado de este beneficio sólo podrán acogerse nuevamente a
él después de transcurridos SIETE (7) años, a contar de la fecha del acto
administrativo por el que hubiere sido acordado.
ARTICULO 16.- Sin reglamentar.
ARTICULO 17.- Con el fin de regularizar la situación migratoria de los
extranjeros, la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES podrá:
a) Dictar disposiciones que simplifiquen y agilicen los trámites administrativos
respectivos.
b) Celebrar convenios y recurrir a la colaboración de organismos públicos o
privados.
c) Desarrollar e implementar programas en aquellas zonas del país que
requieran un tratamiento especial.
d) Celebrar convenios con autoridades extranjeras residentes en la
REPUBLICA ARGENTINA a fin de agilizar y favorecer la obtención de la
documentación de esos países.
e) Fijar criterios para la eximición del pago de la tasa migratoria, en casos de
pobreza o cuando razones humanitarias así lo justifiquen.
CAPITULO II
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS INMIGRANTES Y ATRIBUCIONES
DEL ESTADO
ARTICULO 18.- Sin reglamentar.
ARTICULO 19.- El MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL dispondrá las medidas necesarias para brindar a los extranjeros la
orientación necesaria con respecto a las situaciones descriptas en el artículo 19
de la Ley Nº 25.871.
TITULO II
DE LA ADMISION DE EXTRANJEROS A LA REPUBLICA ARGENTINA
Y SUS EXCEPCIONES
CAPITULO I
DE LAS CATEGORIAS Y PLAZOS DE ADMISION

ARTICULO 20.a) Cambio de categoría: Los extranjeros podrán solicitar a la autoridad de
aplicación el cambio de la categoría o subcategoría en que fueron
originariamente admitidos, cuando reúnan para ello las condiciones exigidas por
la Ley Nº 25.871, el presente Reglamento y las disposiciones generales dictadas
por la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES.
b) Suspensión de trámite: Cuando un extranjero estuviere tramitando su
residencia y se encontrare imputado o procesado en causa penal cuya resolución
pudiese determinar alguno de los impedimentos legales para residir en el
territorio argentino, la autoridad de aplicación suspenderá el curso de las
actuaciones administrativas hasta tanto se resuelva tal situación judicial.
Asimismo otorgará al extranjero una autorización de residencia precaria, en los
términos de la prevista en el artículo 69 de la Ley Nº 25.871, la que podrá
hacerse extensiva, en su caso, al grupo familiar a su cargo.
c) Capacidades diferentes: A los extranjeros con capacidades diferentes,
cualquiera fuera su edad, les corresponderá igual categoría de residencia que la
otorgada a sus padres, hijos o cónyuges.
d) Residencia precaria: Si por responsabilidad del organismo interviniente los
trámites de radicación demoraren más de lo estipulado sin justa causa, a partir
de la segunda renovación de la residencia precaria ésta deberá hacerse en forma
gratuita.
El certificado que emita la autoridad de aplicación otorgando una residencia
precaria deberá enumerar los derechos que acuerda al extranjero tal condición.
e) Control de permanencia: A efectos de controlar la legalidad de la
permanencia de extranjeros en el territorio argentino, la DIRECCION
NACIONAL DE MIGRACIONES tendrá las siguientes atribuciones:
1) Requerir a los extranjeros que acrediten su situación migratoria cuando
existan circunstancias objetivas que permitan fundadamente sospechar que
aquella resulte irregular. Cuando el requerido alegare ser residente regular y
estar habilitado para trabajar y alojarse pero no pudiere acreditarlo en el acto, y
ello tampoco pudiera ser verificado en ese momento por la autoridad migratoria,
el interesado podrá solicitar que se le conceda un plazo razonable a efectos de
probar aquellas circunstancias.
2) Organizar y conducir los operativos de inspección y fiscalización orientados
a verificar el cumplimiento de las obligaciones de los dadores de empleo y
alojamiento con respecto a la población extranjera residente en el país.
3) Requerir a quien se encuentre a cargo del lugar inspeccionado, la
presentación de los libros, registros y documentación relativa al personal y a
pasajeros extranjeros que prescriba la normativa vigente; de no tenerlos
disponibles en el acto de inspección, se lo intimará a que presente tales
documentos en un plazo improrrogable no superior a CINCO (5) días.
Asimismo la autoridad migratoria podrá ordenar el secuestro de la
documentación probatoria necesaria por un plazo que no excederá los TRES (3)
días, vencido el cual deberá quedar nuevamente a disposición de la persona de
cuyo poder se sacaron.
4) Requerir la previa autorización judicial en caso de mediar oposición del

propietario o responsable del medio o lugar a inspeccionar, cuando éste no fuere
de acceso público.
5) Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando las circunstancias lo
aconsejaren o tornaren necesario para el mejor cumplimiento de las funciones
de control.
6) Organizar y conducir los operativos de inspección y fiscalización tendientes a
constatar la existencia del criterio migratorio alegado por el extranjero frente a
la autoridad competente.
ARTICULO 21.- Sin reglamentar.
ARTICULO 22.- El extranjero que solicite su residencia permanente deberá
acreditar:
a) Ser cónyuge, progenitor o hijo de argentino nativo, naturalizado o por
opción; teniendo en cuenta principios de unidad, sostén y con el alcance del
derecho de reunificación familiar establecido en la legislación pertinente y en el
artículo 10 de la presente Reglamentación.
b) Ser cónyuge, progenitor, hijo soltero menor de DIECIOCHO (18) años no
emancipado o mayor con capacidad diferente, de un residente permanente,
teniendo en cuenta principios de unidad, sostén y con el alcance del derecho de
reunificación familiar establecido en la legislación pertinente y en el artículo 10
de la presente Reglamentación.
c) Tener arraigo por haber gozado de residencia temporaria por DOS (2) años
continuos o más, si fuere nacional de los países del MERCADO COMUN DEL
SUR (MERCOSUR) o Estados Asociados; y TRES (3) años continuos o más,
en los demás casos. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las demás
condiciones que determine la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
según el tipo de residencia temporaria de que se trate.
d) Haberse desempeñado como funcionario diplomático, consular o de
Organismos Internacionales y haber permanecido en sus funciones en el
territorio argentino por el tiempo previsto para cada caso en el inciso anterior.
e) Tener la condición de refugiado y cumplir con alguno de los criterios
previstos en los incisos a), b) o c) de este artículo; y el asilado que, cumpliendo
con los mencionados criterios, obtuviera la autorización de la autoridad
competente en la materia.
ARTICULO 23.- Los extranjeros que soliciten su residencia temporaria
ingresarán en las subcategorías establecidas en el artículo 23 de la Ley Nº
25.871, bajo las siguientes condiciones:
a) Trabajador migrante: A los fines de esta subcategoría se tendrán en cuenta las
definiciones y condiciones establecidas por la CONVENCIÓN
INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE TODOS LOS
TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS FAMILIARES, aprobada por
Ley Nº 26.202.
b) Rentista: Quien ingrese en esta subcategoría deberá acreditar ante la
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES el origen de los fondos y su
ingreso al país, por intermedio de instituciones bancarias o financieras

autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.
Asimismo, deberá probar que el monto de las rentas que perciba resulta
suficiente para atender a su manutención y la de su grupo familiar primario. A
los fines de otorgar la residencia se deberán tomar en cuenta las disposiciones
de la Ley Nº 25.246, sobre Encubrimiento y Lavado de Activos de origen
delictivo.
c) Sin reglamentar.
d) Inversionista: Quien ingrese en esta subcategoría deberá realizar una
inversión productiva, comercial o de servicios de interés para el país, por un
mínimo de PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000).
El interesado presentará ante la DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACIONES el proyecto de inversión, debiendo acreditar el origen y
legalidad de los fondos, y su ingreso al país, por medio de instituciones
bancarias o financieras autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA.
Con la aprobación de la Autoridad referenciada en el párrafo precedente, el
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO analizará el proyecto y el plazo
de ejecución y elaborará un dictamen no vinculante, teniendo en cuenta los
siguientes parámetros:
1. Naturaleza de la inversión;
2. Viabilidad legal del proyecto;
3. Sustentabilidad económico-financiera del proyecto.
El MINISTERIO DE INDUSTRIA Y TURISMO podrá incorporar por
Resolución fundada nuevos parámetros para la evaluación. Asimismo, dictará
las normas complementarias e interpretativas que resulten pertinentes.
Recibidas las actuaciones, la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
otorgará la residencia temporaria, fijando un plazo para la concreción de la
inversión que tendrá carácter perentorio.
e) Sin reglamentar.
f) Sin reglamentar.
g) Sin reglamentar.
h) Sin reglamentar.
i) Sin reglamentar.
j) Sin reglamentar.
k) Sin reglamentar.
l) Nacionalidad: El detalle de países referidos en el artículo 23, inciso I) de la
Ley Nº 25.871 es meramente enunciativo, debiendo considerarse incluidos a
todos los Estados Parte del MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) y
Estados Asociados.
Cuando exista un convenio migratorio binacional o multinacional con el país de
origen del extranjero, su situación migratoria y demás derechos y deberes
relativos a ella se regirán por lo dispuesto en aquél, salvo que la aplicación de la
Ley Nº 25.871 y la presente Reglamentación resulte más beneficiosa para el
solicitante.
m) Razones humanitarias: Se tendrán especialmente en cuenta las siguientes
situaciones:
1. Personas necesitadas de protección internacional que, no siendo refugiadas o

asiladas en los términos de la legislación aplicable en la materia, se encuentran
amparadas por el Principio de No Devolución y no pueden regularizar su
situación migratoria a través de los restantes criterios previstos en la Ley Nº
25.871 y en la presente Reglamentación.
2. Personas respecto de las cuales se presuma verosímilmente, que de ser
obligadas a regresar a su país de origen quedarían sometidas a violaciones de
los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales con
jerarquía constitucional.
3. Personas que hayan sido víctimas de la trata de personas u otras modalidades
de explotación esclava y/o víctimas del tráfico ilícito de migrantes.
4. Personas que invoquen razones de salud que hagan presumir riesgo de muerte
en caso de que fueren obligadas a regresar a su país de origen por falta de
tratamiento médico.
5. Apátridas y refugiados que hubieran residido en el país por un plazo superior
a TRES (3) años y su condición hubiese cesado.
n) Razones especiales: Cuando existieren razones de interés público, el
MINISTERIO DEL INTERIOR a través de la DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACIONES, y el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO podrán dictar resoluciones
conjuntas de carácter general que prevean otras categorías de admisión como
residentes temporarios.
A efectos de preservar los principios de unidad, sostén y reunificación familiar
con el alcance establecido en la legislación pertinente y en el artículo 10 del
presente Reglamento, la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
otorgará residencia temporaria a quien acredite ser cónyuge, progenitor o hijo
soltero menor de DIECIOCHO (18) años no emancipado o mayor con
capacidades diferentes, de inmigrante con residencia temporaria.
ARTICULO 24.- Los extranjeros que ingresen al país como “residentes
transitorios” podrán ser admitidos en las subcategorías establecidas por
el artículo 24 de la Ley Nº 25.871, con los siguientes alcances:
a) Turistas: quienes ingresen con propósito de descanso o esparcimiento, con
plazo de permanencia de hasta TRES (3) meses, prorrogables por otro período
similar.
b) Pasajeros en tránsito: se diferenciarán aquí TRES (3) situaciones:
1. Pasajeros en tránsito: quienes ingresen al territorio argentino con el único
propósito de dirigirse, a través de su territorio, a otro Estado y posean visación
consular argentina en tal carácter, con autorización de permanencia en el país
por un plazo de hasta DIEZ (10) días corridos.
La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES podrá prorrogar este plazo
por una sola vez y por idéntico término cuando existieran razones fundadas para
ello.
2. Pasajeros en prosecución de viaje: quienes ingresen al país con el propósito
de proseguir viaje a otro, egresando dentro de las DOCE (12) horas de su arribo,
siempre que presenten pasaje confirmado de salida y hayan sido declarados
como tales por la empresa transportista. A los referidos pasajeros no se les
requerirá visación consular. El plazo de estadía mencionado podrá extenderse

cuando obren razones que lo justifiquen. La empresa declarante será
responsable del egreso del país de estas personas.
Los pasajeros en prosecución de viaje que ingresen y deban egresar por el
mismo lugar al de su arribo, deberán permanecer dentro de los límites del
aeropuerto, estación o lugar de ingreso o egreso durante el tiempo que demande
el abastecimiento, mantenimiento o cambio de transporte.
En el supuesto del párrafo anterior, la DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACIONES, a pedido de la empresa transportadora y bajo exclusiva
responsabilidad de ésta, podrá autorizar el momentáneo alejamiento del
pasajero del aeropuerto, estación o lugar de ingreso o egreso, cuando razones
susceptibles de ser encuadradas en caso fortuito o fuerza mayor, pudiesen
demorar su egreso más de DOCE (12) horas.
La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES podrá retener la
documentación personal del pasajero, en cuyo caso lo proveerá de una
certificación en la que constará su nombre y apellido, tipo y número de
documento y el plazo de su estadía en el país. La documentación será devuelta a
su titular en el momento de verificarse su efectivo egreso del territorio
argentino.
Cuando el extranjero en prosecución de viaje no egresare del territorio argentino
dentro del plazo que corresponda, la DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACIONES dictará un acto que, en su contenido, alcance y consecuencias,
equivaldrá a su rechazo en frontera, quedando la reconducción a cargo de la
empresa a la que pertenezca el medio de transporte en el que arribara al país.
3. Pasajeros que arriban al país para integrarse como tripulantes o miembros de
la dotación de un medio de transporte de bandera argentina o extranjera:
quienes ingresen al país con ese propósito contarán con un plazo de
permanencia de hasta DIEZ (10) días, sólo excepcionalmente renovable por otro
período similar.
c) Sin reglamentar.
d) Sin reglamentar.
e) Trabajadores migrantes estacionales: quienes ingresen con el propósito de
realizar trabajos que, por su propia naturaleza, dependan de condiciones
estacionales y sólo se realicen durante parte del año, con plazo de permanencia
de hasta TRES (3) meses prorrogables por otro período similar.
f) Sin reglamentar.
g) Sin reglamentar.
h) Especiales: para los casos en que se justifique un tratamiento especial, la
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES podrá dictar disposiciones de
carácter general que prevean los recaudos a cumplimentar para ser admitidos
como residentes transitorios especiales.
Asimismo, se tendrá en cuenta la situación de aquellas personas que, a pesar de
no requerir protección internacional, transitoriamente no pueden retornar a sus
países de origen en razón de las condiciones humanitarias prevalecientes o
debido a las consecuencias generadas por desastres naturales o ambientales
ocasionados por el hombre. A este fin podrán tomarse en cuenta las
recomendaciones de no retorno que formulare el ALTO COMISIONADO DE
LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR).

ARTICULO 25.- Sin reglamentar.
ARTICULO 26.- El procedimiento, requisitos y condiciones para el ingreso al
territorio argentino según las categorías y subcategorías migratorias
mencionadas en los artículos precedentes, se establecen en el Anexo II del
presente Reglamento.
ARTICULO 27.- Sin reglamentar.
ARTICULO 28.- Sin reglamentar.
CAPITULO II
DE LOS IMPEDIMENTOS
ARTICULO 29.- A los fines previstos en el artículo 29, incisos c), e), f), g) y h)
de la Ley Nº 25.871, se entenderá por “condenado” a aquel extranjero que
registre una sentencia condenatoria firme y por “antecedente”, la condena no
firme o el procesamiento firme dictados en su contra.
El antecedente o la condena que se registre en el exterior sólo serán computados
cuando el hecho que los origina constituya delito para la ley argentina.
El antecedente o la condena que se registre en el país deberán ser acreditados
por informe de la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL
DE REINCIDENCIA o con copia certificada emitida por la autoridad judicial
competente.
En ambos casos, el registro de las sentencias condenatorias caducará conforme
lo dispuesto en el artículo 51 del CODIGO PENAL DE LA NACION.
Finalmente, a los fines previstos en el artículo que se reglamenta por el
presente, último párrafo, se tendrá especialmente en cuenta la situación de los
extranjeros nativos de los Estados Parte del MERCADO COMUN DEL SUR
(MERCOSUR) y Estados Asociados que puedan hallarse incursos en el
impedimento previsto en el inciso i) del artículo premencionado.
CAPITULO III
DE LOS DOCUMENTOS
ARTICULO 30.- La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
comunicará inmediatamente a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO
NACIONAL DE LAS PERSONAS toda residencia permanente, o temporaria
que sea otorgada por un plazo de UN (1) año o más.
Los residentes permanentes o temporarios deberán iniciar ante la DIRECCION
NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS el trámite
de su Documento Nacional de Identidad, en un plazo de SESENTA (60) días a
contar de la notificación del acto de concesión de su residencia o de su ingreso
al país. Si vencido este plazo el extranjero no hubiese iniciado el trámite, deberá
gestionar una certificación de residencia ante la DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACIONES, como paso previo al comienzo del referido trámite.

Las representaciones consulares argentinas deberán comunicar inmediatamente
a la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES y al REGISTRO
NACIONAL DE LAS PERSONAS el otorgamiento de visas de residencia
temporaria o permanente, mediante el procedimiento que se establezca a tal
efecto.
La DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS
PERSONAS dentro de un plazo de DOS (2) días, comunicará a la DIRECCION
NACIONAL DE MIGRACIONES, la emisión y el número del Documento
Nacional de Identidad expedido a un inmigrante, su otorgamiento en favor de
un residente extranjero como consecuencia de su nacionalización y el
fallecimiento de los extranjeros residentes.
ARTICULO 31.- Sin reglamentar.
ARTICULO 32.- Sin reglamentar.
ARTICULO 33.- Sin reglamentar.
TITULO III
DEL INGRESO Y EGRESO DE PERSONAS
CAPITULO I
DEL INGRESO Y EGRESO
ARTICULO 34.- A efectos de controlar el ingreso y egreso de personas del
territorio argentino la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES tendrá
las siguientes atribuciones:
a) Requerir la identificación de quienes pretenden ingresar o egresar del país.
b) Determinar los lugares, horarios, tiempos y formas en que se llevará a cabo el
referido movimiento migratorio y habilitar los recintos correspondientes para
ello.
c) Intervenir, cuando esto sea posible, la documentación que tales personas
exhiban.
d) Determinar su tiempo de permanencia en el país.
e) Registrar el tránsito migratorio.
f) Controlar el movimiento de miembros de la dotación y tripulación de los
medios de transporte internacional de acuerdo a la modalidad de cada lugar.
g) Otorgar la admisión al país, si correspondiere, dentro de las categorías
migratorias establecidas o, en caso contrario, rechazar el ingreso del extranjero.
h) Impedir la salida del país de toda persona que no se encuentre en posesión de
la documentación legalmente necesaria.
i) Ejecutar las medidas dispuestas por las autoridades competentes en lo
atinente a impedimentos de salida, solicitudes de paradero o restricciones a la
libertad ambulatoria, cuando de la información con que cuente se desprenda que
alguna de ellas se encuentra vigente al momento de efectuar el control
migratorio.
j) Coordinar acciones de fiscalización conjunta con otros organismos de control
y fuerzas de seguridad.

Cuando se inspeccionen medios de transporte internacional, la DIRECCION
NACIONAL DE MIGRACIONES podrá constituirse a bordo o en un recinto
habilitado a tal fin. Si el control migratorio se efectúa fuera del medio de
transporte, deberá considerarse al lugar que al efecto se habilite como una
continuación de aquél. No se tendrá como ingresado y admitido en el territorio
argentino a ningún pasajero, tripulante o personal de la dotación, sin antes haber
sido sometido a la respectiva inspección.
Cuando el personal de control migratorio se hubiera constituido a bordo del
medio de transporte o en el recinto habilitado al efecto, sólo podrán acceder a
ellos las personas a controlar, los agentes de las empresas transportistas, los
funcionarios de la DIRECCION GENERAL DE ADUANAS dependiente de la
ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS que deban
intervenir, los miembros de la fuerza pública actuante en el lugar y funcionarios
con competencia asignada a ese fin.
Cuando las operaciones de carga y descarga del medio de transporte pudieran
afectar la eficacia del control migratorio, la autoridad que lo ejerce podrá
disponer la suspensión de esas operaciones. A requerimiento de esta última, las
fuerzas de seguridad con jurisdicción en el lugar, impedirán el acceso al recinto
de toda persona ajena a las tareas de control.
Cuando se trate del ingreso o egreso de contingentes de tropas extranjeras al
territorio argentino en el marco de la Ley Nº 25.880, el MINISTERIO DE
DEFENSA informará al MINISTERIO DEL INTERIOR la documentación que
las personas que los integren deberán presentar ante el control migratorio que
efectúe la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES.
ARTICULO 35.a) Rechazo en frontera: Cuando se dispusiere el rechazo en frontera de un
extranjero, la autoridad migratoria arbitrará los medios necesarios para que su
reconducción fuera del territorio argentino se realice en el menor tiempo
posible.
Cuando la autoridad migratoria sorprendiere en flagrancia el ingreso ilegal de
un extranjero al territorio argentino se procederá de la forma establecida en el
párrafo anterior. En cualquier caso deberán observarse las obligaciones que en
materia de refugiados establecen los artículos 39 y 40 de la Ley Nº 26.165.
Se considera que hay flagrancia cuando el ingreso ilegal es advertido en el
momento de realizarlo o inmediatamente después, o mientras la persona es
perseguida por la fuerza pública, o mientras presenta rastros que hagan presumir
fehacientemente que acaba de llevarlo a cabo.
Al momento de disponer su rechazo, la autoridad migratoria entregará al
extranjero una copia del acto administrativo que así lo determina, en el cual se
le hará saber su derecho a recurrirlo por escrito, ante las representaciones
consulares argentinas en el exterior o las oficinas de la DIRECCION
NACIONAL DE MIGRACIONES y dentro del plazo de QUINCE (15) días.
b) Autorización previa de embarque: La DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACIONES podrá autorizar el ingreso al país de la persona que no cumpla
con el requisito de visación consular —si ésta fuera exigible para su admisión—

, cuando mediare solicitud expresa del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO. El citado
Ministerio comunicará a la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES la
autorización en forma previa al embarque en origen de la persona y le informará
la subcategoría de admisión que corresponda.
Asimismo, comunicará la autorización a la empresa transportista.
El caso aquí previsto no constituye infracción respecto de la empresa
transportista.
c) Desembarco provisorio: Al arribar al país un extranjero que no presentare la
totalidad de la documentación exigible para su admisión, la DIRECCION
NACIONAL DE MIGRACIONES dispondrá su rechazo, pudiendo suspender la
ejecución de la medida y otorgarle desembarco provisorio cuando:
1) Mediare solicitud expresa del MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, informando que
se subsanará la deficiencia documental por su intermedio o a través de la
autoridad consular del país de nacionalidad del extranjero;
2) Se configuren razones de índole humanitaria, de interés público o el
cumplimiento de compromisos adquiridos por la REPUBLICA ARGENTINA;
3) Cuando resultare necesario para preservar la salud e integridad física del
extranjero, o;
4) Cuando se acreditare vínculo con hijo, cónyuge o progenitor argentino.
Dicho desembarco provisorio no implicará en ningún caso, el ingreso a la
REPUBLICA ARGENTINA.
Si durante el procedimiento de la resolución de la admisión o rechazo del
extranjero se hiciere necesario su egreso de los límites del aeropuerto, estación
o lugar de llegada, la autoridad migratoria podrá retener la documentación de
aquél y otorgarle una autorización provisoria de permanencia que no implicará
ingreso legal al país, hasta que cesen los motivos que la fundaron.
El ejercicio de la facultad aquí prevista no generará obligación a la autoridad de
aplicación de autorizar el ingreso del extranjero en el país en alguna de las
categorías de admisión, como así tampoco relevará a la empresa transportista de
las obligaciones que le fija la Ley Nº 25.871 y el presente Reglamento.
ARTICULO 36.- La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
determinará los tipos de constancias que se deberán confeccionar para el
registro del ingreso y egreso de personas del territorio argentino. En las
constancias de ingreso se consignarán como mínimo, los datos identificatorios
del extranjero, lugar, fecha, permanencia autorizada y domicilio en el país.
Los extranjeros están obligados a conservar la documentación que acredite su
ingreso legal al territorio argentino, debiendo devolverla a la autoridad
migratoria al momento de su egreso y exhibirla en toda oportunidad que le sea
requerida por la autoridad competente. Ello, sin perjuicio de la obligación de
registro y sistematización de datos que debe cumplir la DIRECCION
NACIONAL DE MIGRACIONES.
En el supuesto de que una persona intentare salir del país presentando
documentación material o ideológicamente falsa o adulterada, se la pondrá
inmediatamente a disposición de la autoridad competente. Cuando se trate de un

extranjero, la fuerza de seguridad interviniente entregará a la DIRECCION
NACIONAL DE MIGRACIONES una fotografía y un juego de fichas
dactiloscópicas de tal persona e informará su domicilio, a fin de que se inicie el
trámite de expulsión correspondiente.
ARTICULO 37.- Sin reglamentar.
CAPITULO II
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
INTERNACIONAL
ARTICULO 38.- Toda persona que ingrese o egrese del país en un medio de
transporte internacional, será incluida en la Declaración General, en el Rol de
Tripulación, en el Manifiesto de Pasajeros o en el documento supletorio que
establezca la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES y deberá
presentarse ante el correspondiente control migratorio.
La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES determinará, de acuerdo
con las características de cada medio de transporte, los requisitos y modalidades
que deberán reunir los documentos antes mencionados y todo otro instrumento
que resulte exigible para tripulantes y pasajeros.
ARTICULO 39.- Sin reglamentar.
ARTICULO 40.- Sin reglamentar.
ARTICULO 41.- Sin reglamentar.
ARTICULO 42.- La obligación de reconducción a cargo del transportista será
aplicable cuando el extranjero solicitante de asilo desista de la petición o ésta
fuere denegada por la autoridad competente.
ARTICULO 43.- Cuando la expulsión debiera realizarse con custodia o bajo
asistencia médica, los pasajes del personal afectado a estos servicios, que la
empresa transportadora está obligada a facilitar, no se computarán dentro del
cupo de plazas establecido en el artículo que se reglamenta.
ARTICULO 44.- Sin reglamentar.
ARTICULO 45.- Sin reglamentar.
ARTICULO 46.- El procedimiento sumarial para la imposición de las sanciones
reguladas en el artículo 46 de la Ley que se reglamenta se establece en el Anexo
II de la presente Reglamentación.
ARTICULO 47.- Sin reglamentar.
ARTICULO 48.- Sin reglamentar.

ARTICULO 49.- Sin reglamentar.
ARTICULO 50.- El depositante de la caución deberá constituir domicilio
dentro de la jurisdicción de la sede central de la DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACIONES. Las cauciones serán devueltas o liberadas dentro de los
SESENTA (60) días del dictado del acto administrativo que así lo disponga,
siempre que no existieren causales que habiliten a proceder a su ejecución.
TITULO IV
DE LA PERMANENCIA DE LOS EXTRANJEROS
CAPITULO I
DEL TRABAJO Y ALOJAMIENTO DE LOS EXTRANJEROS
ARTICULO 51.- Sin reglamentar.
ARTICULO 52.- Sin reglamentar.
ARTICULO 53.- Sin reglamentar.
ARTICULO 54.- Todo cambio de domicilio deberá ser informado en forma
personal por el extranjero en el expediente en que le fue conferida la admisión o
autorizada la residencia, por escrito y dentro de los TRES (3) días de producido.
La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, previa comprobación de la
identidad del firmante, procederá a efectuar el cambio. Si el extranjero actuare
por apoderado o encomendare a un tercero cumplir con el trámite en su nombre,
se exigirá que su firma esté debidamente certificada en la nota que dirija a la
autoridad migratoria. La certificación de firma deberá hacerse por escribano
público, autoridad policial o juez de paz.
Cuando las actuaciones administrativas sustanciadas con motivo del
otorgamiento de una residencia definitiva se encuentren concluidas, la
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES deberá cursar sus
notificaciones posteriores también al último domicilio que el extranjero hubiere
informado al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS.
CAPITULO II
DE LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS DADORES
DE TRABAJO, ALOJAMIENTO Y OTROS
ARTICULO 55.- Sin reglamentar.
ARTICULO 56.- Con el fin de obtener la protección y el reconocimiento de los
derechos establecidos en el artículo 56 de la Ley Nº 25.871, los extranjeros
podrán recurrir al asesoramiento que brindan los servicios jurídicos gratuitos
que funcionan en el país, los cuales no podrán negarles atención debido a la
falta de documentación argentina o a su calidad de extranjeros.

ARTICULO 57.- Sin reglamentar.
ARTICULO 58.- Sin reglamentar.
ARTICULO 59.- Para la aplicación de las sanciones referidas en el artículo que
se reglamenta se seguirán las normas de procedimiento sumarial previstas en el
Anexo II de la presente Reglamentación.
ARTICULO 60.- Sin reglamentar.
TITULO V
DE LA LEGALIDAD E ILEGALIDAD DE LA PERMANENCIA
CAPITULO I
DE LA DECLARACION DE ILEGALIDAD Y CANCELACION DE LA
PERMANENCIA
ARTICULO 61.- Cuando se verifique que un extranjero hubiere
desnaturalizado los motivos que autorizaron su ingreso al territorio argentino o
permaneciera en éste vencido el plazo de permanencia acordado, la
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES lo intimará a fin de que, en un
plazo que no exceda de TREINTA (30) días, se presente a regularizar su
situación migratoria debiendo acompañar los documentos necesarios para ello.
A tal efecto, se lo notificará por escrito informándole, de un modo
comprensible, las consecuencias que le deparará mantenerse en la situación
migratoria advertida.
La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES podrá otorgar una prórroga
del plazo acordado, que no podrá exceder de TREINTA (30) días, cuando así lo
solicite el interesado y demuestre actos que evidencien su intención de
regularizar la situación migratoria. Si para la entrega de la documentación
requerida se produjeran demoras por circunstancias no imputables al extranjero,
el plazo acordado podrá ser prorrogado por el tiempo que, a juicio de la
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, resulte suficiente para superar
tal situación.
Cuando el extranjero no regularizare su situación migratoria, la DIRECCION
NACIONAL DE MIGRACIONES dictará un acto declarando la ilegalidad de
su permanencia y dispondrá su expulsión con destino al país de la nacionalidad
del extranjero o, a su petición, a otro país que lo admitiese, cuando acredite
debidamente esta última circunstancia. Se deberá resguardar el derecho de la
persona a la información sobre la asistencia consular conforme lo dispuesto por
la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares adoptada por la
ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) el 24 de abril de
1963 y aprobada por Ley Nº 17.081.
ARTICULO 62.- A los fines previstos en el artículo 62, inciso b) de la Ley Nº
25.871 la autoridad judicial, a título de colaboración y al momento de quedar
firme la condena impuesta, remitirá a la DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACIONES copia certificada de la respectiva sentencia, e informará el

Juzgado o Tribunal encargado de su ejecución. La DIRECCION NACIONAL
DE MIGRACIONES con la información recibida dará inicio al expediente
administrativo correspondiente o continuará con el ya iniciado.
En los casos de excepción autorizados por la Ley Nº 26.165 y su
reglamentación, la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES no
resolverá la cancelación de la residencia, conminación a hacer abandono del
país y posterior expulsión de un refugiado sin contar con el previo dictamen de
la COMISION NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS (CONARE) creada
por el artículo 18 de la Ley Nº 26.165, el cual tendrá efecto vinculante si se
considerase que la expulsión resulta improcedente.
ARTICULO 63.- La conminación a hacer abandono del país procederá en los
supuestos previstos en los incisos c) y d) del artículo 62 de la Ley Nº 25.871. En
los demás casos establecidos en el citado artículo, será procedente la expulsión
del extranjero. Vencido el plazo acordado sin que el extranjero hiciera
abandono del país, se dispondrá su inmediata expulsión.
El plazo de prohibición de reingreso que fuera establecido comenzará a
computarse a partir del día en que se cumpla la salida del extranjero del
territorio argentino.
ARTICULO 64.- El extranjero, cuya expulsión se ordene, deberá contar con
documento de viaje válido expedido por su país de origen.
a) Sin reglamentar.
b) Sin reglamentar.
c) La expulsión sólo se hará efectiva en los casos en que el juez de la causa
exprese su falta de interés sobre la permanencia del extranjero en el territorio
argentino.
ARTICULO 65.- Sin reglamentar.
ARTICULO 66.- Sin reglamentar.
ARTICULO 67.- Sin reglamentar.
ARTICULO 68.- Sin reglamentar.
ARTICULO 69.- La residencia precaria prevista en el artículo que se
reglamenta se otorgará por un plazo de hasta CIENTO OCHENTA (180) días y
será renovable en tanto no varíe la situación judicial del extranjero; ella
habilitará a su titular a permanecer, estudiar y trabajar en el territorio argentino
durante su período de vigencia. El certificado de residencia que se extienda no
hará mención de la situación judicial que lo origina.
También se otorgará residencia precaria en los términos indicados en el párrafo
anterior, a los familiares del extranjero cuya salida se impidiere por orden
judicial, con el alcance previsto en el artículo 10 de la presente Reglamentación.
CAPITULO II

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
ARTICULO 70.- Cuando la orden de expulsión de un extranjero se encuentre
firme y consentida, el MINISTERIO DEL INTERIOR o la DIRECCION
NACIONAL DE MIGRACIONES solicitarán a la autoridad judicial
competente que ordene su retención al solo efecto de cumplir con aquélla.
La petición deberá contener una identificación precisa de la persona respecto de
quien se solicita la medida, e ir acompañada con copia certificada de la
resolución de expulsión y de las demás constancias que acrediten que ésta se
encuentra firme y consentida.
La retención podrá solicitarse por un plazo de hasta QUINCE (15) días
corridos.
Cuando el cumplimiento de la orden de expulsión se demore por circunstancias
ajenas a la autoridad migratoria y en virtud de las particulares condiciones del
caso no resulte posible disponer la libertad provisoria del extranjero, podrá
requerirse a la autoridad judicial que prolongue la retención por un plazo
adicional máximo de hasta TREINTA (30) días corridos. En tal caso, la
autoridad migratoria deberá presentar cada DIEZ (10) días un informe al órgano
judicial competente detallando todas las gestiones realizadas para concretar la
expulsión y las razones que justifican la subsistencia de la medida en el caso
concreto.
El MINISTERIO DEL INTERIOR o la DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACIONES podrán abstenerse de solicitar la retención a la autoridad
judicial competente, cuando el interesado acredite debidamente que cumplirá
con la orden de expulsión en un plazo no superior a SETENTA Y DOS (72)
horas de haber quedado firme la medida y no existan circunstancias objetivas
que hagan presumir que eludirá la orden. A tal efecto se tomarán en cuenta las
pautas indicadas en este artículo.
Cuando la orden de expulsión de un extranjero no se encuentre firme y
consentida, el MINISTERIO DEL INTERIOR o la DIRECCION NACIONAL
DE MIGRACIONES sólo podrán solicitar su retención si existen circunstancias
objetivas que hagan presumir que eludirá la medida. En tal caso la solicitud de
retención que se remita a la autoridad judicial deberá efectuar una descripción
precisa de las pautas que acrediten tal situación, acompañar los elementos
documentales, si los hubiere, que las corroboren, e indicar el plazo de duración
requerido. Si la solicitud de retención es aceptada, la autoridad migratoria
deberá presentar un informe al órgano judicial interviniente, cada DIEZ (10)
días, detallando el avance del procedimiento administrativo respectivo y las
razones que justifican la subsistencia de la medida en el caso concreto.
Para decidir acerca del peligro de incumplimiento de la orden de expulsión se
tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes pautas:
a) Arraigo, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la
familia y de sus negocios o trabajo.
b) Las circunstancias y naturaleza del hecho por el cual se ordena su expulsión.
c) El comportamiento del extranjero durante el procedimiento administrativo
que precedió a la orden de expulsión, en la medida en que indique cuál es su
voluntad de someterse a la decisión final que se adopte y, en particular, si

hubiese ocultado información sobre su identidad, o domicilio, o si hubiese
proporcionado datos falsos.
ARTICULO 71.- Previo a disponerse la libertad provisoria del extranjero, éste
deberá constituir domicilio en jurisdicción de la autoridad migratoria y declarar
su lugar de domicilio efectivo. En caso de cambio del mismo, deberá
comunicarlo en forma previa y de modo fehaciente a la DIRECCION
NACIONAL DE MIGRACIONES.
El extranjero deberá comparecer ante la autoridad migratoria cuando así le sea
requerido, bajo apercibimiento de revocarse la libertad provisoria otorgada,
previa comunicación a la autoridad judicial que hubiere dispuesto la retención.
La libertad provisoria será concedida bajo caución, juratoria o real, la cual
tendrá por exclusivo objeto asegurar que el extranjero cumplirá con la expulsión
ordenada a su respecto.
Queda absolutamente prohibido fijar una caución de imposible cumplimiento
para el extranjero, debiéndose tener en cuenta su situación personal y las
razones que motivan su expulsión.
Se aplicarán, en cuanto resulte pertinente, las disposiciones que en esta materia
regula el CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION.
ARTICULO 72.- El alojamiento de los extranjeros retenidos deberá hacerse en
ámbitos adecuados, separados de los detenidos por causas penales, teniéndose
particularmente en cuenta su situación familiar. Excepcionalmente, la
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES podrá disponer el alojamiento
de aquéllos en lugares privados, con la correspondiente custodia a cargo de la
Policía Migratoria Auxiliar. La DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACIONES solicitará la intervención de la autoridad sanitaria competente
para que la retención de los extranjeros que padezcan impedimentos
psicofísicos o requieran atención médica continua o especializada, se haga
efectiva en establecimientos adecuados a tales fines.
Cuando por las condiciones psicofísicas del extranjero resulte necesaria su
asistencia médica hasta el lugar de destino, la DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACIONES dispondrá su traslado previa autorización de la autoridad
sanitaria interviniente, haciendo efectivos los cuidados prescriptos a través de
médicos de su servicio o con el auxilio de los profesionales que se designen a
ese efecto. Asimismo, cuando por razones de seguridad sea necesaria la
custodia del expulsado hasta el lugar de destino, la DIRECCION NACIONAL
DE MIGRACIONES requerirá la colaboración de la Policía Migratoria
Auxiliar.
ARTICULO 73.- Las personas, compañías, empresas, asociaciones o
sociedades que solicitaren el ingreso, la permanencia o la regularización de la
situación migratoria de un extranjero en el país deberán inscribirse en el
REGISTRO NACIONAL UNICO DE REQUIRENTES DE EXTRANJEROS.
Asimismo deberán satisfacer la caución, real o juratoria, que determine la
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES. A esos efectos se tendrán en
cuenta los antecedentes y la solvencia del requirente. En caso de resultar

procedente la imposición de una caución real, ésta deberá ser fijada entre un
mínimo de DOS (2) y un máximo de DIEZ (10) salarios mínimos vitales y
móviles. La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES determinará la
forma y procedimiento para la constitución y reintegro de las cauciones reales.
TITULO VI
DEL REGIMEN DE LOS RECURSOS
CAPITULO I
DEL REGIMEN DE LOS RECURSOS
ARTICULO 74.- Sin reglamentar.
ARTICULO 75.- Sin reglamentar.
ARTICULO 76.- Sin reglamentar.
ARTICULO 77.- Sin reglamentar.
ARTICULO 78.- Sin reglamentar.
ARTICULO 79.- Sin reglamentar.
ARTICULO 80.- Sin reglamentar.
ARTICULO 81.- Sin reglamentar.
ARTICULO 82.- Sin reglamentar.
ARTICULO 83.- Sin reglamentar.
ARTICULO 84.- Sin reglamentar.
ARTICULO 85.- Sin reglamentar
ARTICULO 86.- La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, ante el
planteo que efectúe un extranjero, dará inmediata intervención al MINISTERIO
PUBLICO DE LA DEFENSA, disponiendo la suspensión de cualquier trámite
y de los plazos en curso en las actuaciones administrativas, hasta que el referido
Ministerio tome intervención o el interesado reciba la asistencia jurídica
necesaria para la salvaguarda de sus intereses.
ARTICULO 87.- Sin reglamentar
ARTICULO 88.- Sin reglamentar
ARTICULO 89.- Sin reglamentar

CAPITULO II
DE LA REVISION DE LOS ACTOS DECISORIOS
ARTICULO 90.- Sin reglamentar.
CAPITULO III DEL COBRO DE MULTAS
ARTICULO 91.- El monto de las multas impuestas deberá ser depositado en la
cuenta pertinente del MINISTERIO DEL INTERIOR —DIRECCION
NACIONAL DE MIGRACIONES— dentro del plazo de DIEZ (10) días a
contar de su notificación. Dentro de las VEINTICUATRO (24) horas hábiles
posteriores al vencimiento del citado plazo, deberá presentarse en el expediente
administrativo la constancia fehaciente del pago efectuado.
ARTICULO 92.- Sin reglamentar.
ARTICULO 93.- Sin reglamentar.
ARTICULO 94.- Sin reglamentar.
ARTICULO 95.- Sin reglamentar.
CAPITULO IV
DE LA PRESCRIPCION
ARTICULO 96.- Sin reglamentar.
ARTICULO 97.- Se entenderá por secuela del procedimiento administrativo o
judicial todo acto de la Administración dirigido a impulsar el cobro.
TITULO VII
COMPETENCIA
ARTICULO 98.- Sin reglamentar.
TITULO VIII
DE LAS TASAS
TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS
ARTICULO 99.- Sin reglamentar.
ARTICULO 100.- Sin reglamentar.
ARTICULO 101.- Sin reglamentar.
TITULO IX
DE LOS ARGENTINOS EN EL EXTERIOR

ARTICULO 102.- Sin reglamentar.
ARTICULO 103.- La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS dependiente
de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS será la autoridad
competente para determinar el procedimiento, alcances y montos de los
beneficios impositivos a otorgar a los argentinos que retornen al país luego de
haber residido en el exterior.
Los bienes introducidos al país al amparo de tal régimen no podrán ser
transferidos por actos entre vivos, ni gravados, por un plazo mínimo de DOS (2)
años, contados a partir de su despacho a plaza, sin autorización previa de la
autoridad competente.
Quienes hubieren gozado de este beneficio sólo podrán acogerse nuevamente a
él después de transcurridos SIETE (7) años, a contar de la fecha del acto
administrativo por el que fue acordado.
ARTICULO 104.- Sin reglamentar.
TITULO X
DE LA AUTORIDAD DE APLICACION
CAPITULO I
AUTORIDAD DE APLICACION
ARTICULO 105.- Sin reglamentar.
ARTICULO 106.- Sin reglamentar.
CAPITULO II
DE LA DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACIONES
ARTICULO 107.- La DIRECCION NACIONAL
DE MIGRACIONES dictará las normas procedimentales y aclaratorias
necesarias para el mejor cumplimiento de los objetivos de la Ley Nº 25.871 y
del presente Reglamento, las que serán publicadas en el Boletín Oficial.
Anualmente, la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES elaborará y
difundirá en su sitio oficial de Internet un texto ordenado de todas las
disposiciones dictadas por el organismo que mantienen su vigencia a esa fecha.
ARTICULO 108.- Sin reglamentar.
CAPITULO III
DE LA RELACION ENTRE LA DIRECCION NACIONAL
MIGRACIONES CON OTROS ENTES Y ORGANISMOS
ARTICULO 109.- Sin reglamentar.
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ARTICULO 110.- Sin reglamentar.
ARTICULO 111.- Sin reglamentar.
CAPITULO IV
DE LOS REGISTROS MIGRATORIOS
ARTICULO 112.- La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
registrará el ingreso y egreso de toda persona del territorio argentino, así como
también las residencias permanentes o temporarias que se concedan, sus
modificaciones y cancelaciones.
La Policía Migratoria Auxiliar que efectúe por delegación controles de ingreso
y egreso de personas del territorio argentino, deberá registrar tales movimientos
y remitir la información y documentación respaldatoria a la DIRECCION
NACIONAL DE MIGRACIONES, en el tiempo y forma que esta última
establezca.
Las registraciones antes mencionadas se podrán efectuar, cuando lo autorice la
autoridad de aplicación, mediante sistemas informáticos, sin perjuicio de
conservar los soportes documentales de los datos registrados por un período no
menor a CINCO (5) años.
Los registros de ingreso y egreso del territorio argentino que en virtud de
Acuerdos Internacionales fueran efectuados por autoridades extranjeras, serán
tenidos como válidos y resultarán suficientes para la expedición de
certificaciones de entrada o salida del territorio argentino.
La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES inscribirá en sus registros a
quien:
a) Acredite con Pasaporte o cualquier otro documento hábil su admisión legal
en el país y ello no constare en los registros del organismo, y;
b) fuere titular de una Cédula de Identidad argentina expedida en virtud de
regímenes especiales que otorgaran admisión, y ésta no se hallare registrada.
La información registrada, que tendrá carácter reservado; será de uso exclusivo
de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES y se brindará acceso a
ella a las autoridades administrativas o judiciales competentes que lo soliciten y,
sobre su propia situación, a los extranjeros registrados o a sus apoderados
legales.
Asimismo, la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES podrá autorizar
a terceros el acceso a la información estadística registrada cuando se acrediten
razones de interés académico o científico.
Cuando resultare pertinente, la DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACIONES podrá rectificar de oficio la información que hubiere
registrado. Si la rectificación se efectúa a petición de parte, el interesado deberá
acompañar la documentación que acredite su solicitud.
CAPITULO V
DE LA POLICIA MIGRATORIA AUXILIAR

ARTICULO 113.- Sin reglamentar.
ARTICULO 114.- Sin reglamentar.
ARTICULO 115.- Sin reglamentar.
CAPITULO VI
DELITOS AL ORDEN MIGRATORIO
ARTICULO 116.- Sin reglamentar.
ARTICULO 117.- Sin reglamentar.
ARTICULO 118.- Sin reglamentar.
ARTICULO 119.- Sin reglamentar.
ARTICULO 120.- Sin reglamentar.
ARTICULO 121.- Sin reglamentar.
ANEXO II
REGLAMENTACION DE LA LEY Nº 25.871 y sus modificatorias
TITULO I
DE LA TRAMITACION DE LA RESIDENCIA (ARTICULO 26 DE LA LEY
Nº 25.871)
CAPITULO I
EXTRANJEROS NATIVOS DE ESTADOS PARTE DEL MERCADO
COMUN DEL SUR (MERCOSUR) Y ESTADOS ASOCIADOS
ARTICULO 1º.- La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES
determinará los requisitos y procedimientos para el trámite de las solicitudes de
residencia que efectúen los extranjeros nativos de los Estados Parte del
MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) y Estados Asociados en el
país, y ante las representaciones consulares argentinas en el exterior.
CAPITULO II
EXTRANJEROS NO NATIVOS DE ESTADOS PARTE DEL MERCADO
COMUN DEL SUR (MERCOSUR) Y ESTADOS ASOCIADOS
SECCION PRIMERA: EXTRANJEROS EN EL EXTERIOR
ARTICULO 2º.- La solicitud de residencia de un extranjero no nativo de un
Estado Parte del MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR) y Estados
Asociados que se encuentre en el exterior podrá efectuarse:
a) En el exterior, por el interesado o su apoderado, ante autoridad consular o
migratoria argentina con jurisdicción en el domicilio del peticionante.
b) En el territorio argentino, por apoderado, por familiares en primer grado del

peticionante o por requirente, ante la DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACIONES.
A efectos de facilitar la reunificación familiar de los extranjeros cuyos parientes
se encontraren en un país donde la REPUBLICA ARGENTINA no contare con
una misión diplomática o consular, podrá recurrirse a la asistencia de
Organismos Internacionales tales como el ALTO COMISIONADO DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) o de las
delegaciones de los Estados Parte del MERCADO COMUN DEL SUR
(MERCOSUR) y Estados Asociados con los cuales pudieran existir acuerdos
especiales a esos fines.
ARTICULO 3º.- Los consulados argentinos, como autoridad delegada de la
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, y de conformidad con los
criterios y procedimientos establecidos en el presente Reglamento y demás
disposiciones o instrucciones complementarias, podrán extender:
a) Permisos de ingreso y visas como residentes permanentes;
b) permisos de ingreso y visas como residentes temporarios, o;
c) visas como residentes transitorios.
ARTICULO 4º.- El permiso de ingreso, cuya vigencia será de UN (1) año,
configura un derecho sujeto a condición que se perfeccionará con el efectivo
ingreso regular del extranjero al país.
ARTICULO 5º.- Los extranjeros a quienes se les hubiera otorgado permiso de
ingreso, para obtener la visa respectiva deberán presentar ante la autoridad
consular argentina, sin perjuicio de los mayores recaudos que pudiere establecer
la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, la siguiente
documentación:
a) Permiso de ingreso vigente;
b) Pasaporte, Documento de Identidad o Certificado de Viaje, válido y vigente;
c) certificado de carencia de antecedentes penales emitido por las autoridades
competentes de los países donde haya residido por un plazo superior a UN (1)
año, durante el transcurso de los últimos TRES (3) años, siempre que se tratare
de extranjeros que hubiesen cumplido los DIECISEIS (16) años de edad;
d) Declaración jurada de carencia de antecedentes penales en otros países, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Anexo I del presente
Reglamento;
e) certificado expedido por la autoridad sanitaria correspondiente, cuando así lo
determine el MINISTERIO DE SALUD;
f) Partida de Nacimiento y las relativas al estado civil de las personas, exigibles
según la causa de radicación invocada. Cuando la presentación de tal
documentación se tornare de cumplimiento imposible por causas ajenas a la
voluntad del interesado, podrá acompañar prueba supletoria, la que se evaluará
de acuerdo a la legislación nacional, y
g) toda aquella documentación expresamente requerida en el permiso de ingreso
acordado.
La documentación mencionada en los incisos a), b) y f) precedentes será

devuelta al interesado, previa extracción de fotocopias. Tales fotocopias,
debidamente certificadas, serán remitidas por el consulado interviniente, junto a
los originales de la documentación prevista en el resto de los incisos de este
artículo, a la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES dentro del plazo
de TREINTA (30) días de extendida la visa.
ARTICULO 6º.- Previo a extender la visa solicitada, el Cónsul personalmente o
a través del funcionario consular que designe, deberá:
a) Entrevistar al extranjero;
b) controlar que los datos consignados en la solicitud sean correctos;
c) tener a la vista la documentación exigida en el permiso de ingreso, y
d) verificar que no se encuentre comprendido en alguno de los impedimentos
establecidos en la Ley Nº 25.871 y el presente Reglamento.
ARTICULO 7º.- El funcionario consular que extienda la visa dejará constancia
en ella de la siguiente información:
a) Número de Pasaporte, Certificado de Viaje o Documento de Identidad,
cuando las normas vigentes permitan el uso de este último para el ingreso a la
REPUBLICA ARGENTINA;
b) datos identificatorios del extranjero;
c) número de expediente o de la actuación mediante la cual se tramitó y
concedió el permiso de ingreso;
d) lugar y fecha de emisión del permiso de ingreso;
e) plazo de vigencia de la visa acordada y, en el caso de los residentes
transitorios, mención de las entradas que tal visa habilita a efectuar;
f) categoría y subcategoría migratoria concedida, y
g) plazo de permanencia autorizado en el territorio argentino, en el caso de
residentes temporarios y transitorios.
ARTICULO 8º.- Los extranjeros que hubiesen obtenido el correspondiente
permiso de ingreso, a efectos de su admisión en el país como residentes
permanentes o temporarios, deberán presentar ante la autoridad migratoria el
citado permiso y el Documento de Identidad, Pasaporte o Certificado de Viaje
vigentes visados por la autoridad consular argentina.
SECCION SEGUNDA: EXTRANJEROS EN
EL PAIS
ARTICULO 9º.- El extranjero que peticione ante la autoridad migratoria una
residencia deberá presentar la siguiente documentación:
a) Documento que acredite fehacientemente su identidad.
b) Partida de Nacimiento y la relativa al estado civil de las personas, exigibles
según la causa de radicación invocada.
c) Certificado de antecedentes penales emitido en la REPUBLICA
ARGENTINA, siempre que se tratare de un extranjero que hubiese cumplido
DIECISEIS (16) años de edad.
d) Certificado de carencia de antecedentes penales emitido por las autoridades

competentes de los países donde haya residido por un plazo superior a UN (1)
año, durante el transcurso de los últimos TRES (3) años, siempre que se tratare
de un extranjero que hubiese cumplido los DIECISEIS (16) años de edad.
e) Declaración jurada de carencia de antecedentes penales en otros países.
f) Documento que acredite su ingreso legal al país.
g) Demás documentación relevante a efectos de acreditar las condiciones de
criterio migratorio invocado.
Cuando se solicite la residencia de personas menores de edad, bastará la
presentación y autorización de uno de los progenitores o del tutor legalmente
instituido, en los términos que prevea la DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACIONES.
Todo extranjero que tramite su residencia deberá fijar y mantener actualizado su
domicilio en el país. Asimismo, deberá constituir domicilio en jurisdicción de la
autoridad migratoria, donde se tendrán por válidas las notificaciones cursadas
por la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES.
En esta materia rigen supletoriamente las disposiciones del Título III del
Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Nº
1759/1972 (t.o. 1991).
ARTICULO 10.- A fin de constatar la veracidad de la declaración jurada de
carencia de antecedentes penales en otros países la DIRECCION NACIONAL
DE MIGRACIONES podrá requerir un informe a INTERPOL.
La falsedad en la declaración jurada determinará la cancelación de la residencia,
la declaración de la irregularidad de la permanencia del extranjero en el país y
su expulsión.
ARTICULO 11.- La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES podrá
eximir al requirente de la presentación de los siguientes documentos:
a) Certificado de carencia de antecedentes penales en otros países, a aquellos
extranjeros que soliciten una residencia permanente o temporaria y acrediten
haber residido legalmente en forma efectiva en la REPUBLICA ARGENTINA
durante los DOS (2) años anteriores a su petición, o cuando, por circunstancias
de fuerza mayor o caso fortuito, que resulten atendibles a juicio de la
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, se hiciere imposible su
obtención.
b) La documentación requerida para tramitar la residencia, a aquellas personas
que hayan sido reconocidas como refugiados o asilados por la autoridad
competente en esa materia.
c) Pasaporte, cuando el extranjero fuere titular de otro tipo de Documento de
Identidad o de Viaje, válido a juicio de la autoridad migratoria, otorgado por un
Estado extranjero u Organismo Internacional reconocido por la REPUBLICA
ARGENTINA.
d) Partida de nacimiento, cuando, por circunstancias de fuerza mayor o caso
fortuito, que resulten atendibles a juicio de la DIRECCION NACIONAL DE
MIGRACIONES, se hiciere imposible su tramitación u obtención.
ARTICULO 12.- La DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES, según

las disposiciones establecidas en la Ley Nº 25.871 y el presente Reglamento,
determinará los plazos de permanencia, los requisitos a reunir y los medios de
prueba a que podrán recurrir los extranjeros que peticionen el otorgamiento de
residencia en el país. A esos fines se deberán tener en cuenta las
siguientes circunstancias:
a) Los extranjeros podrán efectuar cambio de categoría o subcategoría
migratoria sin necesidad de egresar del territorio argentino.
b) El extranjero que hubiese sido admitido en virtud de una visa diplomática
oficial o de cortesía o por estar encuadrado en el artículo 23, inciso g) de la Ley
Nº 25.871, deberá contar con la conformidad previa del MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
c) Los extranjeros con residencia regular en el país podrán solicitar ante la
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES las prórrogas de residencia
que correspondieren, de conformidad con los procedimientos previstos en la
Ley Nº 25.871, el presente Reglamento y las normas que se dicten en su
consecuencia.
d) Los plazos correspondientes a prórrogas de residencia se computarán a partir
del vencimiento del plazo originario. Cuando el plazo de permanencia se
hubiere fijado en días, éstos se entenderán corridos.
e) Los pedidos de prórroga de residencia, así como la petición de cambio de
categoría o subcategoría migratoria, deberán efectuarse dentro de los SESENTA
(60) días anteriores al vencimiento de la residencia temporaria y dentro de los
DIEZ (10) días anteriores al vencimiento de la residencia transitoria.
f) El extranjero que se presentara en forma espontánea y voluntaria dentro de
los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos en el punto anterior,
sufrirá un recargo del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del monto de la tasa
prevista para el trámite de prórroga de residencia o para el cambio de categoría
o subcategoría migratoria.
Transcurridos los plazos establecidos, caducará de pleno derecho la facultad de
peticionar la respectiva prórroga, cambio de categoría o subcategoría
migratoria.
CAPITULO III
TRADUCCIONES Y LEGALIZACIONES
ARTICULO 13.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos o convenciones
internacionales vigentes en la materia, toda documentación que aporte un
extranjero deberá presentarse en idioma nacional, o en su caso, traducida por un
Traductor Público Nacional, con la certificación del Colegio Público de
Traductores.
Cuando la documentación sea presentada en un Consulado de la REPUBLICA
ARGENTINA, la traducción podrá ser realizada por la autoridad consular o por
un traductor local registrado ante aquélla.
Cuando la documentación haya sido emitida por autoridad extranjera, deberá ser
presentada con la debida intervención de la autoridad consular argentina y
legalizada por el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,
COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO o con el “apostillado”

correspondiente. Excepcionalmente, en los casos de los refugiados y de fuerza
mayor, la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES podrá eximir al
presentante del cumplimiento de la intervención y legalización antes
mencionadas.
Si la documentación emanara de autoridad consular extranjera en el territorio
argentino, deberá presentarse legalizada por el MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO.
TITULO II
DEL PROCEDIMIENTO SUMARIAL DE IMPOSICION DE SANCIONES
(ARTICULOS 46 y 59 de la LEY Nº 25.871)
ARTICULO 14.- Cuando se verifique la presunta infracción a las normas
contenidas en el Título III, Capítulo II y Título IV, Capítulo II de la Ley Nº
25.871, la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES documentará el
hecho mediante acta o parte circunstanciado, con el que se dará inicio al
sumario correspondiente.
ARTICULO 15.- Recibidas las actuaciones, la Instrucción podrá disponer:
a) La apertura del sumario;
b) que se realice una investigación preliminar en aquellos aspectos que
considere necesarios;
c) el archivo de las actuaciones cuando el acta o parte confeccionado adoleciere
de vicios que impidieren dar inicio al sumario o el hecho verificado no
constituyera infracción a la ley migratoria.
ARTICULO 16.- Cuando se disponga la apertura del sumario se notificarán los
cargos al presunto infractor, haciéndosele saber que en el plazo de DIEZ (10)
días hábiles administrativos deberá presentar su descargo y ofrecer las pruebas
que estime corresponder. Este plazo podrá ser ampliado por la Instrucción, a
petición debidamente fundada del sumariado, por DIEZ (10) días hábiles. La
ampliación de plazo, en caso de ser concedida, será debidamente notificada. El
imputado, en su primera presentación en el sumario, deberá denunciar su
domicilio real en el país y constituir domicilio en jurisdicción de la sede central
de la DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES. Si el imputado
compareciere por apoderado se deberá acompañar un poder especial conferido a
ese efecto.
Rigen a este respecto, en forma supletoria, las disposiciones del Reglamento de
Procedimientos Administrativos aprobado por Decreto Nº 1759/1972 (t.o.
1991).
ARTICULO 17.- Si el sumariado ofreciere pruebas y éstas resultaren
procedentes, la Instrucción dispondrá su diligenciamiento. Formulado el
descargo y, en su caso, producidas las pruebas, las actuaciones quedarán en
condiciones de ser resueltas.
En cualquier estado del sumario y hasta su resolución, la Instrucción podrá
ordenar medidas para mejor proveer, fijando en cada caso el plazo que estime

oportuno para su cumplimiento.
ARTICULO 18.- Las citaciones, notificaciones e intimaciones que deban
realizarse en el curso del procedimiento sumarial, se efectuarán personalmente,
por cédula, carta documento, telegrama colacionado o cualquier otro medio
fehaciente que disponga la autoridad actuante. Si las notificaciones fracasaran,
será de aplicación lo dispuesto por los artículos 140 y 141 del CODIGO
PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION y, en forma supletoria,
las disposiciones del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado
por Decreto Nº 1759/1972 (t.o. 1991).
ARTICULO 19.- Concluida la instrucción del sumario, el DIRECTOR
NACIONAL DE MIGRACIONES dictará una disposición en la que se
pronunciará sobre la existencia o no de la infracción investigada y, en su caso,
sobre la responsabilidad del sumariado y la sanción que le resulta aplicable.
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Ley 26.165 de 8 de noviembre de 2006
Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Document
os/BDL/2006/4658
TITULO I
Disposiciones Generales
ARTICULO 1º — La protección de los refugiados se regirá por las
disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos aplicable en la
República Argentina, la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los
Refugiados y su Protocolo de 1967, así como por cualquier otro instrumento
internacional sobre refugiados que se ratifique en lo sucesivo y por lo que
dispone la presente ley.
ARTICULO 2º — La protección de los refugiados en la República Argentina se
realizará con arreglo a los principios de no devolución, incluyendo la
prohibición de rechazo en frontera, no discriminación, no sanción por ingreso
ilegal, unidad de la familia, confidencialidad, trato más favorable y de
interpretación más favorable a la persona humana o principio pro homine.
Conforme al carácter declarativo que tiene el reconocimiento de la condición de
refugiado, tales principios se aplicarán tanto al refugiado reconocido como al
solicitante de dicho reconocimiento.
ARTICULO 3º — Las disposiciones y principios mencionados en los artículos
1º y 2º se aplicarán desde que el solicitante de la condición de refugiado o el
refugiado se encuentre bajo jurisdicción de las autoridades argentinas y se
extenderán hasta que alcance una solución. Asimismo se le aplicará el principio
del trato más favorable, y en ningún caso, el menos favorable que el concedido

a los extranjeros en las mismas circunstancias.
CAPITULO I
Del concepto de refugiado
ARTICULO 4º — A los efectos de la presente ley, el término refugiado se
aplicará a toda persona que:
a) Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la
protección de tal país, o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a
consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera
residencia habitual, no pueda o no quiera regresar a él.
b) Ha huido de su país de nacionalidad o de residencia habitual para el caso en
que no contara con nacionalidad porque su vida, seguridad o libertad han 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.
CAPITULO II
De la aplicación del principio de la unidad familiar en la extensión de la
condición de refugiado.
ARTICULO 5º — La unidad de la familia, elemento natural y fundamental de
la sociedad, es un derecho esencial del refugiado y de los miembros de su
familia.
ARTICULO 6º — Para determinar la extensión del derecho mencionado en el
artículo precedente, los efectos del reconocimiento de la condición de refugiado
se aplicarán por extensión, a su cónyuge o a la persona con la cual el refugiado
se halle ligado en razón de afectividad y de convivencia, ascendientes,
descendientes y colaterales en primer grado que de él dependan
económicamente. Las autoridades competentes resolverán las solicitudes en
cada caso y de manera fundada, teniendo en cuenta el derecho vigente, las
necesidades invocadas por los solicitantes y los valores culturales de sus países
de origen. La decisión que rechace una solicitud basada en la aplicación del
principio de la unidad familiar no podrá fundarse en la falta de reconocimiento
legal de las relaciones invocadas. En ningún caso se concederá asilo, por
extensión a persona alguna que haya incurrido en alguna de las causales
previstas en la presente ley.
CAPITULO III
De la prohibición de devolución y la expulsión
ARTICULO 7º — Ningún refugiado, entendiéndose como incluido en este
término al solicitante de asilo cuyo procedimiento de determinación de la
condición de refugiado esté todavía pendiente de resolución firme, podrá ser

expulsado, devuelto o extraditado a otro Estado cuando haya razones fundadas
para creer que estaría en peligro su derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona, incluido el derecho a no ser sometido a tortura ni a
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
ARTICULO 8º — La expulsión de un refugiado no puede resolverse sino de
manera excepcional, cuando razones graves de seguridad nacional o de orden
público lo justifiquen. Esta medida deberá adoptarse conforme a los
procedimientos legales vigentes, ser razonable y proporcionada asegurando un
balance adecuado entre los derechos afectados por la medida y el interés de la
sociedad.
En cualquier caso, el refugiado tendrá derecho a presentar todo tipo de pruebas
exculpatorias y recurrir la medida en sede administrativa y judicial.
En caso de prosperar la expulsión, luego de concederse al refugiado un plazo
razonable para gestionar su admisión legal en un tercer país, la medida
respectiva sólo podrá hacerse efectiva hacia el territorio de un Estado que
garantice su derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona al
igual que su protección contra la expulsión, devolución o extradición en iguales
términos que los establecidos en el artículo anterior.
CAPITULO IV
De la exclusión de la condición de refugiado
ARTICULO 9º — No le será reconocida la condición de refugiado a persona
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 delitos;
b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio antes de
ser admitida en él como refugiada;
c) Que ha cometido actos contrarios a las finalidades y a los principios de las
Naciones Unidas.
CAPITULO V
De las personas que no requieren protección internacional
ARTICULO 10. — No requieren protección internacional y por tanto no serán
reconocidos como refugiados aquellas personas:
a) Que reciban actualmente protección o asistencia de un órgano u organismo
de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados. Cuando esta protección o asistencia haya cesado por
cualquier motivo, sin que la situación de tales personas se haya solucionado
definitivamente con arreglo a las resoluciones aprobadas sobre el particular por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, esas personas tendrán ipso facto
derecho a los beneficios del régimen de esta ley;
b) A quienes las autoridades competentes del país donde hayan fijado su
residencia reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la

nacionalidad de tal país.
CAPITULO VI
De la cesación de la condición de refugiado
ARTICULO 11. — La condición de refugiado cesará de ser aplicable a toda
persona que:
a) Se ha acogido nuevamente de manera voluntaria a la protección del país de
su nacionalidad;
b) Habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente;
c) Ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de
su nueva nacionalidad;
d) Se ha establecido voluntariamente en el país que había abandonado o fuera
del cual había permanecido por temor de ser perseguido;
e) No puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de su
nacionalidad, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales
fue reconocida como refugiada;
f) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido
las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en
condiciones de regresar al país donde tenía su residencia habitual.
No cesará la condición de refugiado a aquella persona comprendida bajo los
supuestos e) y f) del presente artículo que pueda invocar razones imperiosas
derivadas de la grave persecución por la que originalmente dejó su país de
nacionalidad o residencia habitual o que, en su caso particular y a pesar del
cambio de circunstancias en general, mantenga un fundado temor de
persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social u opiniones políticas.
ARTICULO 12. — La Comisión Nacional para los Refugiados será el
organismo de aplicación de la presente ley que decidirá mediante resolución
debidamente fundada la aplicación de las cláusulas de cesación en primera
instancia, la cual será susceptible de apelación ante el Ministro del Interior,
dentro de un plazo de quince días desde la fecha de su notificación. A la
persona cesada en su condición de refugiado, se le concederá un plazo
razonable para dejar el país, o en su caso, para permanecer en el mismo bajo el
estatuto legal que, bajo la normativa legal vigente, le pueda ser conferido en
atención al grado de integración de él y su familia durante su permanencia en el
país.
CAPITULO VII
De la cancelación de la condición de refugiado
ARTICULO 13. — Una vez que una solicitud ha sido resuelta por la autoridad
competente, la decisión adoptada no puede ser objeto de revisión a instancia de
la misma autoridad. Sin embargo, excepcionalmente, el organismo de
aplicación de la presente ley podrá revisar la condición de un refugiado
reconocido en el país cuando tenga en su poder prueba suficiente que demuestre

que el peticionante ocultó o falseó los hechos materiales sobre los que
fundamentó su solicitud de tal forma que, de haberse conocido hubieran
conllevado la denegación del reconocimiento de la condición de refugiado.
TITULO II
De la extradición
ARTICULO 14. — La interposición de una solicitud para el reconocimiento de
la condición de refugiado tendrá efecto suspensivo sobre la ejecución de una
decisión que autorice la extradición del solicitante de asilo hasta que el
procedimiento de determinación de la condición de refugiado haya sido
completado mediante resolución firme.
ARTICULO 15. — El reconocimiento de la condición de refugiado tendrá el
efecto de terminar cualquier procedimiento de extradición iniciado contra el
refugiado a petición del gobierno del país de su nacionalidad o residencia
habitual. En todos los casos la extradición de un refugiado se llevará a cabo con
absoluto respeto a las disposiciones contenidas en el capítulo III del título I de
esta ley.
TITULO III
De la condición jurídica del refugiado
ARTICULO 16. — Todo refugiado que se encuentra en el país tiene la
obligación de respetar la Constitución Nacional, las leyes y los reglamentos
vigentes, así como las medidas que se adopten para el mantenimiento del orden
público.
ARTICULO 17. — Cuando para el ejercicio de sus derechos y obligaciones el
refugiado debiera, en circunstancias normales, solicitar los servicios consulares
de su país de nacionalidad o residencia habitual para la obtención de
documentos, certificación o acreditación de su estado civil, títulos y demás
actos administrativos, las autoridades competentes tomarán las medidas
oportunas para asistir al refugiado, respetando su derecho a no solicitar
asistencia de las autoridades del gobierno de su país de nacionalidad o
residencia habitual.
TITULO IV
CAPITULO I
De los órganos competentes y funciones en materia de refugiados.
ARTICULO 18. — Créase en jurisdicción del Ministerio del Interior la
Comisión Nacional para los Refugiados, que será integrada por cinco
comisionados, un representante del Ministerio del Interior, un representante del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, un
representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un representante
del Ministerio de Desarrollo Social y un representante del Instituto Nacional

Contra la Discriminación y Xenofobia Ejercerán sus funciones en el ámbito del
Ministerio del Interior. Todos los integrantes de la Comisión Nacional para los
Refugiados deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida
idoneidad en la materia.
ARTICULO 19. — Los cinco miembros de la Comisión Nacional para los
Refugiados serán designados por los Organismos mencionados en el artículo
precedente a quienes representan y su mandato será de cuatro años, el que podrá
prorrogarse, por única vez por un lapso igual.
ARTICULO 20. — Podrán ser designados como miembros de la Comisión
todas las personas que reúnan las siguientes condiciones:
a) Ser argentino nativo o por opción.
b) Tener como mínimo 25 años de edad.
Cada organismo dará a publicidad el nombre del candidato propuesto, y, por un
lapso no inferior a treinta (30) días recibirá observaciones de particulares y de
organizaciones de la sociedad civil acerca de las candidaturas propuestas. Una
vez finalizado este proceso resolverá sobre las designaciones.
ARTICULO 21. — Los miembros de la Comisión no estarán sujetos a mandato
imperativo alguno ni recibirán instrucciones de ninguna autoridad en lo atinente
a sus criterios. Desempeñarán sus funciones con independencia funcional.
ARTICULO 22. — Los miembros de la Comisión designados cesarán en sus
funciones por alguna de las causales siguientes:
a) renuncia;
b) vencimiento del plazo de su mandato;
c) incapacidad sobreviniente, fehacientemente acreditada;
d) haber sido condenado por delito doloso mediante sentencia firme;
e) por mal desempeño en el cumplimiento de los deberes y obligaciones a su
cargo, supuesto en el cual se dispondrá la remoción previo sumario ordenado
por el Ministerio del Interior, cuya instrucción estará a cargo de la Procuración
del Tesoro de la Nación, que tramitará conforme al procedimiento establecido
en el Reglamento de Investigaciones aprobado por el Decreto 1798/80 o el que
lo sustituya.
ARTICULO 23. — Se integrarán a la Comisión con derecho a voz y sin
derecho a voto:
a) Un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, en adelante ACNUR, que será designado por su Representante
Regional para el Sur de América Latina con sede en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
b) Un representante de las organizaciones no gubernamentales sin fines de
lucro, que propendan a los fines objeto de esta ley que será designado por los
miembros de la Comisión, teniendo en consideración su trayectoria en la
asistencia y defensa en los derechos de los refugiados.

ARTICULO 24. — La Comisión elegirá sus autoridades y dictará su propio
reglamento de funcionamiento.
ARTICULO 25. — La Comisión Nacional para los Refugiados tendrá las
siguientes funciones:
a) Proteger los derechos de los refugiados y solicitantes de asilo que se hallen
bajo la jurisdicción de la República Argentina en toda circunstancia, para lo
cual está facultada para ejecutar todas las acciones necesarias para velar por el
goce efectivo de los derechos de los refugiados y de sus familiares.
b) Resolver, en primera instancia, sobre reconocimiento y la cesación de la
condición de refugiado.
c) Resolver sobre el otorgamiento de autorización para las solicitudes de
ingreso al país por motivo de reunificación familiar y reasentamiento, así como
aprobar los planes relativos a los procesos de repatriación voluntaria y los
reasentamientos de refugiados que se hallen en el territorio de la República en
un tercer país.
d) Convocar a autoridades nacionales, provinciales y municipales a fin de
proponer la coordinación de acciones conducentes al cumplimiento de los
objetivos de esta ley y en particular, en lo que concierne a:
1.- La protección de los derechos de los refugiados para acceder al trámite de
solicitud de reconocimiento del estatuto de refugiado;
2.- La asistencia de los refugiados y sus familiares,
3.- Su inserción en la vida social y económica del país.
e) Elaborar planes de acción conjunta con el fin indicado en el punto anterior.
f) Presentar un informe anual al Presidente de la Nación en el que se dé a
conocer la memoria de lo actuado en el año, la cantidad de casos resueltos y los
pendientes de resolución, un análisis cualitativo de lo actuado y de las
situaciones especiales que merezcan una consideración por separado.
g) Dictar su reglamento interno de funcionamiento, el cual deberá ser aprobado
por el Ministerio del Interior atendiendo, asimismo, las competencias que le
confiera dicha área de gobierno.
h) Elaborar planes de contingencia para reforzar las tareas de la Secretaría
Ejecutiva en casos de aumentos sustanciales de solicitudes de reconocimiento
de la condición de refugiado y someterlos a consideración del Ministerio que
determine la reglamentación para su aprobación anticipada. Se podrá solicitar la
colaboración y/o asistencia de cualquier institución que, en razón de su
competencia específica o su experiencia en la materia, se estime oportuno.
ARTICULO 26. — La Comisión se reunirá en forma regular una vez al mes; las
veces que el presidente la convoque; y a petición de un tercio de sus miembros
mediante solicitud escrita dirigida al presidente de la misma.
ARTICULO 27. — La Comisión sólo podrá adoptar decisiones y resolver sobre
la condición de refugiado cuando sesione en quórum, es decir con al menos dos
tercios de sus miembros con derecho a voto. Las decisiones se tomarán por
mayoría simple y en caso de empate el presidente tendrá derecho a doble voto.

CAPITULO II
De la Secretaría Ejecutiva
ARTICULO 28. — Créase la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional para
los Refugiados, cuya función principal será asistir a la Comisión en lo relativo a
la instrucción de los expedientes en que ésta deba conocer conforme lo dispone
la presente ley y en el ejercicio de las demás funciones asignadas a la misma.
ARTICULO 29. — El cargo será ejercido por un funcionario nombrado por el
señor Ministro del Interior y la designación deberá recaer sobre persona de
reconocida trayectoria e idoneidad en la materia.
ARTICULO 30. — La duración en el cargo, su reelección, los requisitos de
acceso al cargo, procedimiento de designación causales y procedimiento de
remoción, se regirán por lo dispuesto a ese respecto sobre los miembros de la
Comisión.
ARTICULO 31. — La Secretaria Ejecutiva tendrá las siguientes funciones:
a) Iniciar el expediente de los solicitantes, adjuntando al mismo la declaración
del solicitante y toda la documentación que pueda acreditar;
b) Entrevistar al solicitante efectuando las diligencias útiles para proveer de
intérprete y preparar los respectivos informes;
c) Elaborar un informe técnico no vinculante respecto de cada solicitud, el que
consistirá en el análisis de los hechos, búsqueda de información sobre la
situación en el país de origen y la adecuación del caso en los términos de la
Convención de 1951 sobre el estatuto de los refugiados y de la presente ley;
d) Otorgar certificado de residencia provisoria por el plazo de 90 días corridos a
los solicitantes, el que se renovará por idénticos períodos durante el lapso que
demande la resolución del caso;
e) Informar al solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado
acerca de sus derechos y obligaciones;
f) Procurar, cuando se trate de mujeres o menores que hubieran sido víctimas de
violencia y de otras circunstancias que los hubiera afectado, la atención
psicológica especializada de estas personas durante el procedimiento;
g) Preparar las actas resolutivas de cada caso resuelto por la Comisión y
elevarlas a la firma de sus miembros;
h) Registrar las actas resolutivas de la Comisión;
i) Notificar las decisiones de la Comisión;
j) Conformar el expediente administrativo para el otorgamiento de la residencia
legal de aquellas personas reconocidas como refugiados;
k) Comunicar a la autoridad migratoria los casos con denegatoria firme al
reconocimiento de la condición de refugiados;
l) Llevar a cabo toda otra tarea relacionada con la conformación del expediente
y el impulso de procedimiento;
m) Compilar la información sobre la situación en los países de origen de los
solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiados;
n) Elaborar estadísticas a pedido de la Comisión y compilar los antecedentes

resolutivos que por su especificidad o importancia doctrinaria puedan sentar un
precedente.
TITULO V
Del procedimiento para la determinación de la condición de refugiado.
ARTICULO 32. — El procedimiento para determinar la condición de refugiado
se llevará a cabo con arreglo a los principios de confidencialidad y de debido
proceso legal. En especial, se reconoce al solicitante de estatuto de refugiado el
derecho a ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete calificado si
no comprende o no habla el idioma nacional; debe concedérsele el tiempo y los
medios adecuados para preparar la defensa de sus intereses y tendrá derecho a
ser asistido por un defensor en todas las instancias del procedimiento. La
Comisión deberá coordinar las acciones necesarias para la accesibilidad de
servicios jurídicos gratuitos e idóneos para los solicitantes de asilo.
ARTICULO 33. — Las organizaciones no gubernamentales que desean
postularse para colaborar en las actividades establecidas en la presente ley
deberán ser previamente calificadas por la Comisión. Los criterios de selección
son los siguientes:
a) Que la organización colabore desinteresadamente con las poblaciones de su
área de cobertura independientemente de su raza, origen étnico, religión, sexo y
vulnerabilidad con especial atención a los niños, niñas, adolescentes y adultos
mayores;
b) Que su ayuda humanitaria sea gestionada de acuerdo a principios
humanitarios en forma imparcial y neutral;
c) Que esté comprometida en preservar la dignidad de las poblaciones afectadas
por la crisis humanitaria.
ARTICULO 34. — El procedimiento se regirá por lo que dispone la Ley de
Procedimientos Administrativos Nº 19.549 y sus modificaciones en lo que no
sea objeto de expresa regulación específica en la presente ley.
ARTICULO 35. — En el cumplimiento de las funciones que les son asignadas
en la presente ley, la Secretaría Ejecutiva y la Comisión tendrán presente los
criterios interpretativos emanados de las Conclusiones del Comité Ejecutivo del
ACNUR y de las recomendaciones del Manual de Procedimientos y Criterios
para Determinar la Condición de Refugiado del ACNUR.
CAPITULO I
Del ingreso al territorio nacional y la interposición de una solicitud para el
reconocimiento de la condición de refugiado
ARTICULO 36. — Una vez recibida la solicitud de reconocimiento de la
condición de refugiado, ya sea a través del interesado, verbalmente o por
escrito, por su representante o remitida por alguna de las autoridades que
hubieran intervenido en la recepción de la misma, la Secretaría Ejecutiva

procederá a su registro y ordenará las medidas de investigación que estime
necesarias para acreditar los hechos invocados por el solicitante y aquellos otros
que estime relevantes en orden a resolver sobre el reconocimiento de la
condición de refugiado. Es obligatorio mantener una entrevista personal con el
solicitante.
ARTICULO 37. — Cuando el solicitante se encuentre privado de su libertad
ambulatoria tendrá derecho a efectuar las comunicaciones telefónicas tendientes
a que le sea reconocida la condición de refugiado.
ARTICULO 38. — La solicitud deberá contener los datos completos del
solicitante, los motivos por los que interpone el pedido y ofrecer las pruebas
documentales o de otro tipo que pudiera aportar en apoyo de su solicitud.
ARTICULO 39. — La autoridad, ya sea central, regional o municipal, de
policía, fronteras, migración judicial o cualquier otro funcionario habilitado que
tuviera conocimiento de la aspiración de un extranjero de acceder al
procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado, es
responsable de garantizar el respeto al principio de no devolución contenido en
el artículo 2º y 7º de la presente ley y de notificar dicha solicitud
inmediatamente a la Secretaría Ejecutiva.
ARTICULO 40. — No se impondrán sanciones penales o administrativas al
solicitante de la condición de refugiado por motivo de ingreso ilegal al país, a
condición de que se presente sin demora a las autoridades y alegue causa
justificada de su ingreso o permanencia ilegal. La autoridad competente no
aplicará otras restricciones de circulación que las estrictamente necesarias y
solamente hasta que se haya regularizado la situación del solicitante en el país.
En caso de que se haya iniciado causa penal o expediente administrativo por
ingreso ilegal, estos procedimientos serán suspendidos hasta que se determine
por medio de resolución firme la condición de refugiado del solicitante. En caso
de reconocimiento de la condición de refugiado los procedimientos
administrativos o penales abiertos contra el refugiado por motivo de ingreso
ilegal serán dejados sin efecto, si las infracciones cometidas tuvieren su
justificación en las causas que determinaron su reconocimiento como refugiado.
CAPITULO II
Del procedimiento
ARTICULO 41. — Una vez apersonado el solicitante en las dependencias del
Secretariado Ejecutivo, se le informará del procedimiento para la determinación
de la condición de refugiado, sus derechos y obligaciones en su propio idioma o
en un idioma que pueda entender. Al solicitante que así lo requiera o necesite,
se le facilitará los servicios de un intérprete calificado, para asistirle en las
entrevistas y en la presentación por escrito de los hechos en los que fundamenta
su solicitud. Asimismo, se le informará de su derecho a recibir asesoría legal.

ARTICULO 42. — Dentro de un plazo no mayor de VEINTE (20) días hábiles
desde el registro de la solicitud para la determinación de la condición de
refugiado, el Secretariado Ejecutivo emitirá al solicitante y a los miembros de
su familia incluidos en el expediente, la documentación que determine esta ley y
su reglamentación y procederá a emitir las notificaciones correspondientes a las
autoridades respectivas para legalizar su residencia temporal en el país hasta
tanto se decida de manera definitiva sobre la solicitud. Asimismo, notificará a
los organismos correspondientes a fin de que se provea al solicitante y su
familia la asistencia humanitaria básica que requieran en virtud de su situación
económica, en particular en lo que se refiere al alojamiento y el acceso a ayuda
alimenticia, salud y educación. En consecuencia, los refugiados que hubieran
sido reconocidos como tales y pretendan revalidar sus diplomas de estudio o
precisaren de la autenticación o certificación de firmas de las autoridades de sus
países de origen a efectos de ejercer su profesión en nuestro país, tendrán la
posibilidad de obtener certificaciones expedidas por autoridades nacionales las
que, para emitir la mencionada certificación, podrán contar con el auxilio de
una autoridad internacional.
A tales fines, la comisión se halla facultada a tomar las disposiciones necesarias
que permitan estos instrumentos públicos, los cuales harán fe salvo prueba en
contrario.
ARTICULO 43. — A fin de facilitar el sostenimiento económico de los
solicitantes de la condición de refugiado, la Secretaría Ejecutiva gestionará ante
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la expedición de un
permiso de trabajo temporal del solicitante y los miembros de su familia en
edad laboral dentro de los TREINTA (30) días desde el registro de la solicitud.
ARTICULO 44. — Durante el procedimiento, el solicitante tendrá las
siguientes obligaciones:
a) Decir la verdad y ayudar a esclarecer los hechos invocados y los motivos
personales en que se basa su solicitud;
b) Esforzarse por aportar pruebas y suministrar explicaciones satisfactorias
sobre la eventual insuficiencia o falta de las mismas;
c) Proporcionar información sobre su persona y experiencia con los detalles
necesarios para determinar los hechos pertinentes;
d) Dar una explicación de las razones invocadas en apoyo de su solicitud; y
e) Contestar a todas las preguntas que se le formulen.
ARTICULO 45. — Durante el procedimiento, los órganos competentes para
instruir y resolver la solicitud, tienen las siguientes obligaciones:
a) Consignar fielmente en actas las declaraciones del solicitante;
b) Procurar que el solicitante exponga los motivos de su caso con la mayor
amplitud posible y aporte las pruebas de que disponga;
c) Evaluar los motivos y pruebas presentados por el solicitante y las
declaraciones rendidas por el mismo con el objeto de establecer los elementos
objetivos y subjetivos del caso;
d) Contar con información relevante para analizar el caso;

e) Asegurarse que el solicitante esté en conocimiento de las exigencias que debe
cumplir en cada etapa del procedimiento.
ARTICULO 46. — Para considerar probados los hechos bastará que existan
indicios suficientes. Si no pudiera recolectarse prueba directa, las autoridades,
en su evaluación, podrán basarse de manera supletoria en indicios y
presunciones y en la credibilidad del solicitante, en cuyo caso corresponderá
aplicar el beneficio de la duda a su favor, siempre que éste hubiera dado
cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 44.
ARTICULO 47. — Una vez completado el expediente el Secretariado Ejecutivo
procederá a su inclusión en la agenda de la siguiente reunión de la Comisión.
ARTICULO 48. — Toda la información relacionada con la solicitud de la
condición de refugiado tendrá carácter estrictamente confidencial. A este fin, la
Comisión deberá dar las instrucciones del caso a las autoridades nacionales
interesadas, en particular con relación a comunicaciones con las autoridades del
país de nacionalidad o residencia habitual del solicitante.
ARTICULO 49. — La decisión sobre la condición de refugiado es un acto
declarativo humanitario e imparcial. Las decisiones de la Comisión,
concediendo o denegando el reconocimiento de la condición de refugiado,
deberán contener los hechos y fundamentos legales que motivan tal decisión.
ARTICULO 50. — Una vez emitida la resolución por la Comisión en primera
instancia, el Secretariado Ejecutivo procederá a su inmediata notificación por
escrito al solicitante, quien podrá interponer por escrito recurso jerárquico
dentro de los diez días subsiguientes a la fecha de notificación. El recurso
deberá ser fundado e interpuesto ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión
Nacional y elevado al Ministro del Interior, previa intervención de la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación.
La interposición de recursos administrativos o judiciales, suspenderá la
ejecución de las medidas dictadas hasta tanto queden firmes.
ARTICULO 51. — La autoridad receptora otorgará al solicitante y al grupo
familiar que lo acompañe un documento provisorio que le permita permanecer
legalmente en el territorio nacional y desempeñar tareas remuneradas y acceder
a los servicios y beneficios básicos sociales, de salud y educación. Este
documento será renovable hasta que recaiga resolución firme sobre la solicitud
de reconocimiento de la condición de refugiado.
ARTICULO 52. — Los refugiados reconocidos por la Comisión tendrán
derecho a la obtención de un documento de identidad que les permita ejercer
plenamente sus derechos civiles, económicos, sociales y culturales, como
cualquier otro extranjero residente en nuestro país.

ARTICULO 53. — La Comisión procurará cuando se tratare de mujeres o
menores en especial si no están acompañados, que hubieren sido víctimas de
violencia, la atención psicológica especializada de los mismos, y durante el
procedimiento, se observará las recomendaciones del ACNUR formuladas en
las Guías para la protección de mujeres refugiadas y las directrices sobre
persecución por motivos de género. En caso de los menores se tendrá en cuenta
las directrices sobre su protección y cuidado dando cuenta a los organismos con
responsabilidad primaria en políticas dirigidas a grupos vulnerables a los fines
de una solución eficaz, rápida y de contención efectiva a dichas personas.
TITULO VI
Disposiciones finales
ARTICULO 54. — El procedimiento para la determinación de la condición de
refugiado será llevado a cabo sin costo alguno para el solicitante y de la manera
más expedita, sin perjuicio de las garantías procesales y los derechos del
peticionante.
ARTICULO 55. — En caso de producirse un incremento sustancial de
solicitudes de condición de refugiado a causa de un ingreso masivo, se adoptará
el criterio de determinación por grupo, según el cual, una persona es refugiado
por su pertenencia a un conjunto determinado de individuos afectados. En tal
caso, se podrá solicitar el asesoramiento del ACNUR y del Ministerio del
Interior, pudiendo la Comisión requerir a los órganos competentes las medidas
necesarias para garantizar su efectiva protección.
ARTICULO 56. — El refugiado que haya obtenido su reconocimiento como tal
en otro país, en el que no pudiera permanecer porque sus derechos y libertades
fundamentales estuviesen en riesgo, podrá tramitar su reubicación en nuestro
país ante cualquier delegación diplomática argentina la que tendrá a su cargo la
recepción de la solicitud y la conformación del expediente que inmediatamente,
deberá remitir a la Secretaría Ejecutiva para su resolución por la Comisión. El
Poder Ejecutivo Nacional reglamentará las condiciones de la reubicación.
ARTICULO 57. — Las disposiciones y alcances de esta ley serán interpretadas
y aplicadas de acuerdo a los principios y normas de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la
Convención de Ginebra de 1951 y el correspondiente Protocolo de Nueva York
de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y todas aquellas disposiciones o
convenciones aplicables de los Derechos Humanos y sobre refugiados
ratificados por la República Argentina y/o contenidos en el artículo 75 inciso 22
de la Constitución Nacional e instrumentos de asilo vigentes en la República
Argentina.
ARTICULO 58. — Derógase el Decreto Nº 464/ 85.
ARTICULO 59. — La presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo

dentro de los SESENTA (60) días a partir de su promulgación.
ARTICULO 60. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN
BUENOS AIRES, A LOS OCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL SEIS
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1. This Act may be cited as the Immigration Act.
2.-(1) In this Act, unless the context otherwise requires“alien” means a person who is neither a citizen of Belize nor a Commonwealth
citizen;
“departs” or “leaves” includes departure or leaving by any form of conveyance
or on foot and references to departure and leaving shall, unless the context
otherwise implies, be deemed to include references to attempting to depart or
leave;
“dependent” in relation to another person, means(a) the wife of such person, unless she is living apart from him under a deed of
separation or the decree of a competent court;
(b) the child or step-child under the age of sixteen years, of such person;
(c) an adopted child under the age of sixteen years having been adopted by such
person in a manner recognised by law;
“Director of Immigration and Nationality Services” means a person appointed
as such by the Governor-General acting in accordance with the advice of the
Prime Minister;
“domicil” means the place in which a person has his present home or in which
he resides or to which he returns as his place of present permanent abode and
not for a mere special or temporary purpose;
“emigrant” means a person who leaves Belize for a place outside Belize,
whether for the first or at any subsequent time;
“immigrant” means a person who enters Belize from a place outside Belize,
whether for the first or at any subsequent time;
“immigration officer” means an immigration officer appointed under this Act,
the Senior Immigration Officer, or any police officer authorised by the Director
of Immigration and Nationality Services to act on his behalf, and includes
where the context permits the Director of Immigration and Nationality Services;
“lands” or “enters” includes arrival or entry by any form of conveyance or on
foot or by swimming, and references to landing or entering shall, unless the
context otherwise implies, be deemed to include references to attempting to
land;

“master” means the person having command or charge of a vessel;
“passport” means a valid passport referring to the person producing it, furnished
with a photograph of such person and duly issued to him by or on behalf of the
Government of the country of which he is a subject or a citizen, and for a period
which, according to the laws of that country, has not expired, and includes a
certificate of identity or a travel permit and any other documents establishing to
the satisfaction of the immigration officer the nationality and identity of the
person or persons to whom it refers;
“stowaway” means any person arriving in Belize on board any vessel who, by
secreting himself on board the vessel, or by getting or remaining on board the
same without the consent of the owner, consignee, master or other person
entitled to give that consent, has obtained a passage on the vessel without
having paid for it;
“vessel” includes any steamship, ship, vessel, sloop, boat or other floating craft
and any description of aircraft, motor vehicle or any animal drawn cart.
(2) For the purposes of this Act(a) a person shall not be deemed to have acquired a domicil in Belize unless he
has resided therein for at least two years otherwise than(i) under terms of conditional or temporary residence permitted by this Act or
any other enactment in Belize;
or
(ii) as a person under detention in a prison or reformatory, or other place for the
reception of prisoners found guilty of offences; or
(iii) as a person under detention in an orphanage, mental hospital or a leprosy
asylum;
(b) a person shall be deemed to have lost his domicil in Belize if he voluntarily
goes and resides outside Belize (except for a special or temporary purpose) with
the intention of making his home outside Belize; and “domiciled” shall have a
corresponding meaning.
(3) For the purposes of this Act a person shall be deemed to belong to Belize(a) if he is a citizen of Belize; or
(b) if he is a Commonwealth citizen and
(i) was born in Belize or of parents who at the time of his birth were domiciled
or ordinarily resident in Belize; or
(ii) has been ordinarily resident in Belize continuously for a period of seven
years or more and since the completion of such period of residence has not been
ordinarily resident in any place outside Belize continuously for a period of
seven years or more:
Provided that any person who(a) falls within the definition of “convicted persons” in section 2 of the
Deportation (British Subjects) Act, the offence for which he is convicted being
one which, in the opinion of the Minister, indicates that he is or has been
conducting himself in a manner dangerous to peace, order and good
government;
or
(b) falls within the definition of “undesirable persons” in section 2 of the
Deportation (British Subjects) Act by reason of the fact that, in the opinion of

the Minister, he is or has been conducting himself in a manner dangerous to
peace, order or good government, shall not be deemed to belong to Belize, if the
Minister so directs;
(c) if he has obtained the status of a British subject by reason of the grant by the
Governor of a certificate of naturalisation under the British Nationality and
Status of Aliens Act 1914 or the British Nationality Act 1948;
(d) if he is a dependent of a person to whom any of the foregoing paragraphs
applies.
(4) For the purposes of this Act, a person shall be deemed to belong to a
particular place outside Belize if he is a national of the country or state of which
that place forms part or of which it is a dependency and(a) was born in that place or of parents who at the time of his birth were
domiciled or ordinarily resident in that place; or
(b) is domiciled in that place; or
(c) has been ordinarily resident in that place continuously for a period of seven
years or more and since the completion of such period of residence has not been
ordinarily resident in any other place continuously for a period of seven years or
more; or
(d) is a dependent of a person to whom any of the foregoing paragraphs applies.
(5) For the purposes of this Act, a person enters Belize if he arrives therein by
land, sea or air; and a person leaves Belize if he departs therefrom by land, sea,
or air.
3.-(1) There shall be a Director of Immigration and Nationality Services who
shall be a public officer appointed by the Governor-General acting in
accordance with the advice of the Prime Minister.
(2) There shall be appointed by the Public Services Commission a Senior
Immigration Officer who shall, subject to the direction of the Director of
Immigration and Nationality Services, exercise the powers and perform the
functions of the Director of Immigration and Nationality Services.
(3) The Public Services Commission shall appoint immigration officers for all
or any specified part of Belize for the purpose of carrying out the provisions of
this Act. An immigration officer may perform any function required to be
performed by the Director of Immigration and Nationality Services if
authorized to do so by the Director of Immigration and Nationality Services.
(4) Any police officer shall, when called upon by an immigration officer, render
such assistance as such immigration officer may need in the performance of his
functions under this Act.
4.-(1) Every immigration officer shall have the authority and powers of a police
officer to enforce any provision of this Act, the regulations or any order
lawfully made under this Act or the regulations relating to the arrest, detention
and deportation of any person.
(2) For the purposes of subsection (1), every immigration officer may, in cases
of emergency, employ such temporary assistants as he considers necessary to
enable him to carry out his duties under this Act and the regulations, and such
temporary assistants shall, during their employment, have the authority and

powers referred to in subsection (1), but no such employment shall continue for
a period exceeding forty-eight hours unless approved by the Minister.
(3) Every immigration officer has the authority to administer an oath and take
evidence under oath or affirmation in any matter arising under this Act.
(4) An immigration officer shall not disclose any information obtained by virtue
of this Act directly or indirectly to any person except(a) the Minister or a person authorised by him to be privy to the information; or
(b) an official of the immigration service.
(5) For the purposes of exercising his powers and carrying out his duties under
this Act, an immigration officer may(a) without a warrant enter upon and search any vehicle, vessel, aircraft or other
means of conveyance in or arriving or departing from Belize;
(b) question within the scope of his functions under this Act any person who
desires to enter or leave Belize or whom he believes is in Belize otherwise than
in accordance with the provisions of this Act.
5.-(1) Subject to section 2 (3), the following persons are prohibited immigrants(a) any person who is likely if he enters Belize to become a charge on public
funds by reason of infirmity of body or mind or of ill health or who is not in
possession of sufficient means to support himself and such of his dependants as
he shall bring with him to Belize;
(b) any idiot or any person who is insane or mentally deficient or any person
who is deaf and dumb or deaf and blind, or dumb and blind, unless in any such
case he or a person accompanying him or some other person gives security to
the satisfaction of the Director of Immigration and Nationality Services for his
permanent support in Belize or for his removal therefrom whenever required by
the Director of Immigration and Nationality Services;
(c) any person certified by a medical practitioner to be suffering from a
communicable disease which makes his entry into Belize dangerous to the
community;
(d) any stowaway;
(e) any prostitute or homosexual or any person who may be living on or
receiving or may have been living on or receiving the proceeds of prostitution
or homosexual behaviour;
(f) the children under the age of sixteen years, being dependents of a prohibited
immigrant;
(g) any member of a class of persons deemed by the Minister on economic
grounds or on account of standard or habits of life to be undesirable immigrants
and so declared by Order published in the Gazette;
(h) any person who, from information or advice which in the opinion of the
Minister is reliable information or advice, is deemed by the Minister to be an
undesirable inhabitant of or visitor to Belize;
(i) any person who, not having received a free pardon, has been in any country
convicted of an offence for which a sentence of imprisonment has been passed
and who for this reason is deemed by the Minister to be an undesirable
immigrant;
(j) any person who has been refused a visa to enter Belize by a Belize Consular

Officer, or in the case of a country where there is no Belize Consular Officer,
then by the British Consular Officer or by any person authorised by the Belize
Government to grant visas to enter Belize;
(k) persons who are engaged or at any time have been engaged or are suspected
on reasonable grounds of being likely to engage in any unlawful giving, using
or inducing other persons to use, distributing, selling, offering to sell or
exposing for sale, buying, trading or trafficking in drugs;
(l) persons concerning whom there are reasonable grounds for believing that
they are likely to engage in espionage, sabotage or other subversive activity of
any kind directed against Belize or detrimental to the security of Belize;
(m) persons who have been reasonably suspected of engaging in treasonable
activities against Belize or of assisting her enemies in times of war;
(n) any person who enters or leaves Belize or remains in Belize in contravention
of any of the provisions of this Act.
(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the Minister
may exempt any person from the provisions of paragraphs (a) to
(g) of subsection (1).
(3) No appeal shall lie against the decision of the Minister in regard to any of
the persons mentioned in paragraphs (g), (h) and (i) of subsection (1), unless
such appeal be directed to identity only of the person affected by the decision.
(4) Notwithstanding anything contained in this Act, the Minister may prohibit
or permit the entry of any immigrant into Belize.
(5) In this section, “drugs” means any plant or substance the cultivation,
manufacture, transport, import, export, possession, sale or use of which is
prohibited by the Misuse of Drugs Act.
6.-(1) A magistrate who is satisfied that any expenses have been or will be
incurred by the Government of Belize in connection with the detention,
maintenance, medical treatment or deportation of any prohibited immigrant and
his wife, children or other dependents, if any, may issue a warrant for the levy
of the amount by distress and sale of any movable property belonging to such
prohibited immigrant.
(2) Such a warrant may be executed in the same manner as a warrant for the
levy of the amount of a fine under the Summary Jurisdiction (Procedure) Act.
(3) The partial recovery of expenses under this Act shall not prejudice the
liability of any surety for the balance nor shall the issue or execution of a
warrant under such section be a condition precedent to the liability of a surety.
7. The following persons or classes of persons shall not be prohibited
immigrants for the purposes of this Act(a) persons who belong to Belize as defined by section 2(3);
(b) persons in the service of the Government;
(c) persons who come to Belize on official business with the Government;
(d) members of Her Majesty’s regular, naval, military or air forces;
(e) persons who are duly accredited to Belize by or under the authority of Her
Majesty or the Government of any foreign state, and the staff of any such
persons;

(f) the dependents of the persons enumerated in the previous paragraphs of this
section;
(g) any other persons or class of persons to whom this section may be applied
by regulation.
8.-(1) Subject to this Act and to any regulations made under this section, every
person entering or leaving Belize shall be in possession of a valid passport
which he shall present to the immigration officer at a place of entry or departure
for examination and for making therein the appropriate entry:
Provided that in the case of persons under sixteen years of age who are not in
possession of their own passports they must be included in the passport of one
or other of their parents.
(2) A person entering Belize without a passport shall be deemed to be a
prohibited immigrant unless and until he explains why he has no passport, and
establishes his identity and nationality, to the satisfaction of the immigration
officer.
(3) The Minister may, by regulations(a) order that the passport of a national of any foreign country shall not be
accepted unless it bears a visa issued by a Belize Consular Officer or, in the
case of a country where there is no Belize Consular Officer, then by the British
Consular Officer, or by a person authorised by the Belize Government to grant
visas to enter Belize;
(b) exempt any class of persons entering Belize from the provisions of this
subsection either unconditionally or subject to such conditions as may by such
regulations be imposed.
9.-(1) The principal immigration officer may issue to any prospective
immigrant a permit to enter or remain in Belize subject to such conditions as to
occupation, security to be furnished, or any other matter or thing as the
principal immigration officer may think expedient.
(2) Upon arrival in Belize, the immigrant shall forthwith present such entry
permit to the immigration officer at the place of entry and if required to do so
produce the sum of money stated as security in the entry permit.
(3) If an immigrant fails to furnish on demand the security required by his entry
permit, he may be refused leave to land by the immigration officer and, if he
arrives by any vessel, the master of such vessel shall be notified of such fact.
(4) If any immigrant after having been landed fails to comply with the
conditions of the permit issued to him to enter or remain in Belize, he shall be
deemed to be a prohibited immigrant and may be dealt with as such.
10. Without prejudice to any other provision of this Act, a person who entered
Belize as a minor (whether legally or illegally) and has been continuously
residing in Belize for a period of at least ten years shall be eligible to apply for
permanent residency.
11.-(1) An immigrant for employment who has been admitted on a permanent
basis and the members of his family who have been authorised to accompany or

join him shall not be returned to their territory of origin or the territory from
which they emigrated because the immigrant is unable to follow his occupation
by reason of illness contracted or injury sustained subsequent to entry, unless
the person concerned so desires or an international agreement to which Belize is
a party so provides.
(2) When immigrants for employment are admitted on a permanent basis, upon
arrival in Belize, the Minister may determine that the provisions of subsection
(1) shall take effect only after a reasonable period which shall in no case exceed
five years from the date of admission of such immigrants.
(3) For the purposes of this section, “immigrant for employment” means a
person who migrates to this country with a view to being employed otherwise
than on his own account and includes any person regularly admitted as an
immigrant for employment.
12.-(1) A permit granted under this Act may at any time be revoked by the
Minister in his discretion or by an immigration officer acting on the direction of
the Minister, and may also be revoked where the terms of the permit so provide.
(2) Where a permit is revoked, the immigrant may be arrested and brought
before a court of summary jurisdiction to be dealt with for any infringement of
this Act in respect of which he may be charged:
Provided that the court may, if the permit was not revoked by or by the
direction of the Minister, order the permit to be restored and the immigrant to
be released.
13.-(1) The kinds of permits which may be issued to a person entitling such
person to enter and remain temporarily within Belize shall be as follows(a) an in transit permit;
(b) a dependent’s permit;
(c) a temporary employment permit;
(d) a student’s permit;
(e) a special permit;
(f) a visitor’s permit.
(2) The issue of any permit of a kind mentioned in this section, shall be in the
absolute discretion of the Director of Immigration and Nationality Services.
(3) If for any reason a permit is revoked or cancelled or expires or the person to
whom such permit was issued fails or neglects to comply with the provisions
thereof, such person shall be deemed to be a prohibited immigrant and may be
dealt with as such.
14.-(1) An in transit permit may be issued by the Director of Immigration and
Nationaltiy Services to any person who satisfies him that he desires to enter
Belize for the purpose of passing through Belize to a destination outside Belize,
and that he is in possession of a ticket entitling him to travel to his destination,
and of such valid documents as will permit him to enter the country of his
destination and is otherwise qualified under the law in force in that country to
enter it.
(2) An in transit permit shall entitle the holder to enter Belize and to remain

therein for such period not exceeding seven days as may be stated in the permit:
Provided that the Director of Immigration and Nationaltiy Services may from
time to time extend such period if he considers it expedient to do so.
15.-(1) A dependent’s permit may be issued by the Director of Immigration and
Nationality Services upon application by a resident of Belize in respect of any
person as to whom the Director of Immigration and Nationality Services is
satisfied that(a) such person is a dependent of such resident; and
(b) such resident is able to provide and to continue to provide adequate
accommodation for such dependent; and
(c) such resident has in his own right and his full and free disposition an assured
income sufficient adequately to maintain and to continue to maintain the
dependent.
(2) A dependent’s permit shall entitle the person in respect of whom the permit
is issued to enter Belize within the period stated in the permit and to remain
therein for such time only as(a) the resident upon whose application the permit has been issued remains a
resident of Belize; and
(b) such person remains a dependent of such resident.
16.-(1) A temporary employment permit may be issued by the Director of
Immigration and Nationality Services to any person who satisfies the Director
of Immigration of Nationality Services that he wishes to enter Belize for the
purpose of employment there and is the person described in a current voucher
issued for the purposes of this section by or on behalf of the Minister
responsible for Labour.
(2) A temporary employment permit shall entitle the holder thereof to enter
Belize within the period stated in the permit, and to remain therein for the
purpose of engaging in the employment specified in the permit for such period
as is stated in the permit.
(3) The Director of Immigration and Nationality Services may cancel a
temporary employment permit, if the person to whom such permit was issued
fails to take up such employment or to continue therein.
(4) Notwithstanding anything contained in subsections (1) to (3), the Director of
Immigration and Nationality Services may, subject to such conditions as he may
impose, permit the holder of a temporary employment permit to work for an
employer other than the employer specified in the permit.
17.-(1) A student’s permit may be granted by the principal Director of
Immigration and Nationality Services to any person who satisfies him that he
has been accepted as a student by any training establishment in Belize and that
suitable arrangements have been made for his accommodation whilst in Belize.
(2) A student’s permit shall entitle the holder to enter Belize within the period
stated in the permit and to remain therein for such period as is stated in the
permit.
(3) The Director of Immigration and Nationality Services may cancel a

student’s permit, if the person to whom such permit was issued fails to enter
and undergo training in the training establishment for which he has been
accepted, or having entered such training establishment, fails to remain or to be
retained as a student therein.
18.-(1) A special permit may be issued by the Director of Immigration and
Nationality Services to any person without prejudice to the question whether he
is a prohibited immigrant, if he considers the issue of such a permit desirable(a) in order to afford an opportunity of making inquiry for the purpose of
determining whether such person is entitled to an entry permit or is otherwise
entitled to enter Belize under the provisions of any Act, order or regulation, or
whether such person is a prohibited immigrant;
(b) in order to enable such person to enter Belize temporarily for the purpose of
obtaining medical treatment for any contagious or infectious disease from
which such person is suffering; or
(c) in order to afford such person a reasonable opportunity of applying for and
obtaining an entry permit other than a special permit or of completing any
immigration formality; or
(d) in order to afford time for the Director of Immigration and Nationality
Services to consider an application by a prohibited immigrant for a permit to
enter and remain in Belize.
(2) A special permit shall entitle the holder thereof to enter Belize and remain
therein for such period not exceeding two months as is stated in such permit:
Provided that the Director of Immigration and Nationality Services may, from
time to time, extend such period, if he considers it expedient to do so.
(3) A special permit may at any time be cancelled by the Director of
Immigration and Nationality Services.
(4) A person to whom a special permit has been issued under paragraph
(b) of subsection (1) shall be subject to the observance of such conditions as a
Government medical officer may think necessary for the protection of the
community, and any person failing to comply with, or observe, any such
condition shall be deemed to have acted in contravention of this Act.
19.-(1) A visitor’s permit may on application be issued by the Director of
Immigration and Nationality Services to any prospective visitor to Belize who
satisfies the Director of Immigration and Nationality Services that he wishes to
enter Belize for the purpose of(a) spending a holiday; or
(b) travelling; or
(c) temporarily carrying on any business, trade or profession; or
(d) investigating the possibilities of settlement in Belize.
(2) A visitor’s permit shall entitle the holder to enter Belize within the period
stated in such permit and to remain therein for such period not exceeding six
months, as is stated in such permit:
Provided that the Director of Immigration and Nationality Services may extend
such last-mentioned period, if he considers it expedient to do so, for any further
period or periods not exceeding six months in the aggregate.

(3) It shall be a condition of issue of every visitor’s permit that the holder shall
not accept employment within Belize without the permission in writing of the
Minister, and if the holder of any such permit accepts employment without such
permission, he shall be deemed to have acted in contravention of this Act, and
the permit may be cancelled by the Director of Immigration and Nationality
Services.
20.-(1) Any person may, as a condition precedent to the issue of any of the
permits enumerated above, be required by the Director of Immigration and
Nationality Services to deposit with him a sum sufficient to defray the cost of
his maintenance and repatriation not exceeding one thousand two hundred
dollars in respect of each permit so issued and any such deposit may, if
necessary, be used for the purpose of defraying any expenses incurred by the
Government of Belize in connection with the maintenance or repatriation of the
person in respect of whom the entry permit has been issued and his dependents.
(2) A deposit made under subsection (1) shall, unless the person in respect of
whom the entry permit has been issued is ordered to leave or is deported from
Belize and the money so deposited is used for the purpose of maintaining or
repatriating such person and his dependents, if any, be refunded to the depositor
when the Director of Immigration and Nationality Services is satisfied that(a) the person in respect of whom the deposit was made and his dependents, if
any, are leaving Belize permanently; or
(b) the person in respect of whom the deposit was made has entered Belize for
permanent residence and has completed three years of residence therein since
making his deposit.
(3) The Director of Immigration and Nationality Services may, in lieu of
requiring a deposit under subsection (1), require an applicant for an entry permit
or some other person on his behalf to give security with or without sureties in a
sum not exceeding one thousand two hundred dollars by bond.
(4) A bond entered into under subsection (3) may be enforced before any
magistrate in the same manner as a recognizance under section 120 of the
Summary Jurisdiction (Procedure) Act.
21. The Director of Immigration and Nationality Services may issue to any
alien domiciled in Belize who desires to proceed therefrom with the intention of
returning thereto a re-entry permit to enable such person to prove to the
satisfaction of a consular officer or to an immigration officer on his return that
he is not a prohibited immigrant.
22. A person to whom a permit is issued or who is held to be a prohibited
immigrant shall, if so required by the immigration officer, submit to his
fingerprints being taken by the immigration officer.
23.-(1) A person to whom a permit or certificate under this Act has been
granted shall at all times produce it to any immigration officer or police officer
on demand, and shall not lend, transfer, or assign it to any other person.
(2) No person shall borrow or make use of a permit or certificate which has

been granted under this Act to any other person.
(3) A person having in his possession a permit or certificate appearing to have
been granted under this Act shall answer all questions put to him by an
immigration officer for the purpose of establishing his identity with the person
named in the permit or certificate and shall, if so required by an immigration
officer, submit to his fingerprints being taken for that purpose.
(4) Any person who contravenes the provisions of subsection (1), (2) or
(3) of this section commits of an offence.
24.-(1) No person shall enter Belize elsewhere than at an approved port or place
of entry.
(2) A person entering Belize by sea shall not disembark without the consent of
the immigration officer and the master of the ship shall not allow any such
person to disembark without any such consent.
(3) Every person entering Belize by land or air shall forthwith present himself
to the immigration officer at the place of arrival.
(4) Every person entering Belize shall truthfully answer all questions put to him
by the immigration officer for the purposes of this Act, and shall, if required by
the immigration officer(a) furnish the required security;
(b) fill out and sign a disembarkation card;
(c) submit to be examined by a medical officer.
(5) Any person who refuses to answer all questions put to him by the
immigration officer for the purposes of this Act, or who fails to furnish the
required security on request, or who refuses to fill out and sign the
disembarkation card, or to submit to be examined by a medical officer, if so
required, shall be refused leave to land in Belize and if he arrives by any vessel
the master of such vessel shall be served with a notice of such fact.
(6) Every person entering Belize who wilfully supplies any false information in
answer to any question put to him by the immigration officer for the purposes of
this Act commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not
exceeding five hundred dollars.
(7) Any person to whom leave to land has been refused shall be removed from
Belize by the master of the vessel in which he arrived, or with the consent of an
immigration officer, in another vessel within a specified time by the owner or
agent of the vessel in which he arrived:
Provided that where permission is granted to the owner or agent to remove such
person by another vessel, such owner or agent shall be held responsible for the
accommodation of such person until he leaves Belize.
(8) Any person who contravenes subsection (1), (2) or (3) commits an offence.
25.-(1) The master of a vessel, arriving from any place outside Belize or
departing from Belize, shall answer truthfully to the best of his ability all
questions put to him by the immigration officer relating to the persons on board
such vessel, in so far as is necessary for the purposes of this Act, and, if so
required, furnish the immigration officer with a list signed by himself of the
names of all such persons in the vessel, and such other information as may be

required, and every such person shall supply the information necessary for the
purpose of the list.
(2) Any master who refuses to answer any such questions or who knowingly
and wilfully gives an untrue answer thereto or who refuses to supply such list
commits an offence and is liable on summary conviction to a fine not exceeding
five hundred dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months.
26. Except as otherwise specially provided by this Act, no prohibited immigrant
shall enter Belize, and an immigration officer shall cause a prohibited
immigrant entering or found within Belize (having entered after the
commencement of and in contravention of any of the provisions of this Act) to
be removed therefrom in the manner hereinafter provided.
27.-(1) An immigration officer who decides that a person is a prohibited
immigrant may(a) order him to leave Belize and proceed immediately in the same vessel in
which he arrived; or
(b) order him to leave Belize within sixty days of entering Belize, and, if the
immigration officer thinks fit, by a specified vessel;
or
(c) cause him to be arrested and brought before a magistrate’s court with a view
to an order being made for his removal:
Provided that the Minister or any immigration officer acting under the
directions general or special of the Minister may grant a permit to a prohibited
immigrant to enter and remain in Belize, subject to such conditions as to
duration, place of residence, occupation, furnishing of security, or any other
matter or thing, whether similar to those enumerated above or not, as may be
deemed expedient.
(2) No prohibited immigrant shall have any right of appeal against an order
under subsection (1) (a) or (b).
28.-(1) Whenever any person is detained, restricted or arrested as a prohibited
immigrant, notice of that fact and the grounds of detention, restriction or arrest
shall be given by the officer to such person in the prescribed form.
(2) If such notice is given within seven days of the arrival of the immigrant, the
immigration officer giving such notice shall also inform, if known, the master
or local agent or owner of the vessel by which the immigrant arrived that such
notice has been given.
(3) Every immigrant to whom such notice has been given may appeal to a
summary jurisdiction court.
(4) Notice of the appeal must be given to the court and to the immigration
officer within seven days of the service of the notice of the immigration officer
on the immigrant.
(5) Pending the hearing of an appeal by a summary jurisdiction court, no
warrant shall be issued or enforced for the removal as a prohibited immigrant of
the person so appealing but should it be held on the hearing of any such appeal
that the appellant is a prohibited immigrant a warrant for the removal of the

prohibited immigrant shall issue.
(6) No appeal shall lie by or on behalf of an alien from the order of the
summary jurisdiction court made under this section:
Provided that the Minister may, on an application made to him by such alien,
review the decision of the summary jurisdiction court and, if satisfied that the
applicant is not a prohibited immigrant, order him to be released from detention,
restriction or arrest.
29.-(1) Whenever a prohibited immigrant is ordered to leave Belize or has
delivered a notice of appeal or security as required to be given in respect of an
immigrant, the immigration officer may grant a permit for the immigrant to
remain in Belize for so long as the officer considers necessary.
(2) Instead of granting the permit or on revocation or expiration of the permit,
the immigration officer may cause the immigrant to be arrested and brought
before a magistrate who may either order the permit to be granted, restored or
renewed and the immigrant to be released, or order the immigrant to be detained
in custody until an opportunity occurs for him to leave Belize, or until the
matter is disposed of, as the case may be.
30.-(1) Subject to this Act, and to the terms of any permit granted hereunder, a
summary jurisdiction court may, on application made to it by an immigration
officer, order any prohibited immigrant to be removed from Belize and to be
detained in custody until such removal:
Provided that no application for an order shall be entertained in the case of a
Commonwealth citizen, not being a person who entered Belize in contravention
of section 24 (1) or who, on entering Belize, contravened or failed to comply
with section 24 (2) or (3), unless the application is made(a) if he entered Belize in accordance with a permit granted under sections 13,
14, 15, 16, 17 and 18, within two years after the expiry of such permit;
(b) in any case in which an appeal has been made to a summary jurisdiction
court or the Supreme Court, within two years after the determination of the
appeal.
(2) An immigrant who is ordered to be removed from Belize shall be removed(a) to the place whence he came, or to any place to which he consents to be
removed;
(b) if he is a Commonwealth citizen, to a place in some part of the
Commonwealth to which he belongs; or
(c) if he is not a Commonwealth citizen, to some place in the country to which
he belongs.
(3) Where an immigrant ordered to be removed is serving a sentence of
imprisonment, the Minister may give directions as to whether the whole or what
part of the sentence is to be served before removal, and in default of such
directions, the immigrant shall be removed after completion of his sentence.
(4) An immigrant ordered to be removed may be placed on board a suitable
vessel by any police officer or immigration officer, and may be lawfully
detained in custody on board so long as the vessel is within the territorial waters
of Belize.

(5) The expenses of passage of a prohibited immigrant and his dependents (if
any) ordered to be removed from Belize shall be payable from the public funds
of Belize in so far as they are not defrayed by the immigrant and his dependents
or their sureties.
(6) No appeal shall lie by or on behalf of an alien against a removal order made
by a summary jurisdiction court:
Provided that the Minister may, on an application made to him by such alien,
review the order of the summary jurisdiction court and if satisfied that the
applicant is not a prohibited immigrant, rescind the removal order.
31. The master of any vessel may, on the desertion of any seaman or the landing
of any stowaway or prohibited immigrant from his vessel, apply to a magistrate
for a warrant to arrest and convey back on board the vessel such seaman,
stowaway or prohibited immigrant, and the magistrate shall grant the
application unless there are special reasons for not doing so, and the master
shall not incur any liability at law for anything done by virtue of such warrant.
32.-(1) Any master of a vessel who knowingly suffers any prohibited immigrant
who arrives in such vessel to land therefrom contrary to the provisions of this
Act commits an offence.
(2) Any person who knowingly lands or procures to be landed or who aids or
assists in landing any prohibited immigrant contrary to the provisions of this
Act commits an offence.
(3) Any prohibited immigrant who knowingly and wilfully lands or suffers
himself to be landed contrary to the provisions of this Act commits an offence.
33.-(1) No person shall leave Belize elsewhere than through an approved port or
place of departure.
(2) Every person departing from Belize shall present himself to the immigration
officer at the port or place of departure.
(3) Every person departing from Belize shall truthfully answer all questions put
to him by the immigration officer for the purposes of this Act and shall fill out
and sign the embarkation card if required to do so.
(4) Any person who refuses to answer such questions put to him by the
immigration officer for the purposes of this Act, or who knowingly and wilfully
gives any untrue answer thereto, or who refuses to fill out and sign the
embarkation card if required to do so, commits an offence and is liable on
summary conviction to a fine not exceeding five hundred dollars.
34.-(1) Any person who, for the purpose of entering Belize or of remaining
therein, or of assisting any other person to enter Belize or to remain therein, in
contravention of this Act(a) fabricates or falsifies any passport, permit, certificate or other document; or
(b) uses, utters or attempts to use or utter(i) any passport, permit, certificate or other document which has not been issued
by lawful authority or which he is not entitled to use or utter; or
(ii) any fabricated or falsified passport, permit, certificate or other document,

knowing it to have been fabricated or falsified, commits an offence.
(2) Any person who(a) makes a statement which to his knowledge is untrue in a declaration
required to be made by an applicant for the issue of a temporary permit to
facilitate him to travel to the Mexican and Guatemalan towns and villages as
agreed between the Government of Belize and the Governments of Mexico and
Guatemala; or
(b) obstructs, hinders or opposes an immigration officer or police officer in the
execution of his duty under this Act; or
(c) without lawful excuse knowingly harbours or conceals(i) any other person who is within Belize in contravention of this Act; or
(ii) any other person who, having entered Belize under the authority of a permit
issued under this Act, has contravened or failed to comply with any condition
subject to which the permit is granted; or
(d) fails to comply with or contravenes the conditions under which any permit,
certificate or other document has been issued to him under this Act; or
(e) being a prohibited immigrant, disembarks in Belize without previously
obtaining a permit issued under this Act; or
(f) contravenes or fails to comply with any of the conditions subject to which
any permit has been granted under this Act; or
(g) directly or indirectly, instigates, commands, counsels, procures, solicits or in
any manner purposely aids, facilitates, encourages or promotes the commission
of any offence under this Act, whether by his act, presence or otherwise; or
(h) employs any person who is not in possession of an employment permit,
commits an offence.
(3) Any person who commits an offence against any of the provisions of this
Act for which no penalty is prescribed shall be liable on summary conviction to
a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not
exceeding two years, or to both such fine and term of imprisonment:
Provided that the punishment for the first offence under this Act shall not be
less than a fine of one thousand dollars, and the punishment for a second or
subsequent offence under this Act shall not be less than a fine of three thousand
dollars or imprisonment for one year.
Provided further that where a person is found guilty of the offence of employing
a person who is not in possession of an employment permit, contrary to
subsection (2) (h) of this section, the Court shall, in addition to the penalties
prescribed above, order that the employer shall pay the expenses of removing
such immigrant from Belize.
(4) Without prejudice to any other offence created by this Act, it is hereby
declared that the offence under subsection (2) (h) of employing a person not in
possession of an employment permit shall be an offence of strict liability and in
any prosecution for such offence(i) it shall not be necessary for the prosecution to prove that the accused person
had knowledge that the employee was not in possession of an employment
permit; and
(ii) it shall not be a defence for the accused person to prove that he had no such
knowledge.

(5) Where any person is convicted of an offence or of an attempt to commit an
offence or of soliciting or inciting the commission of an offence under this Act
and the court by which such person is convicted finds that any vehicle, vessel or
aircraft was used or employed by such person in the commission, or to facilitate
the commission, of the offence of which he is convicted, such vehicle, vessel or
aircraft shall be forfeited.
(6) The owner of any such vehicle, vessel or aircraft in respect of which an
order of forfeiture has been made under subsection (5) shall have all the rights
of appeal of an accused person under Part X of the Supreme Court of Judicature
Act.
(7) For the purposes of this section, “vehicle”, “vessel” or “aircraft”
respectively include everything contained in, being on or attached to any
vehicle, vessel or aircraft, as the case may be, which in the opinion of the court
forms part of the equipment of such vehicle, vessel or aircraft.
35. Every airline, or the master of a vessel, or the driver of a vehicle, who
brings an immigrant into Belize contrary to the entry requirements and other
provisions of this Act or the regulations made thereunder, commits an offence
and the court shall, in addition to any other punishment specified by law, upon
conviction order the convicted person to pay the expenses of removing such
immigrant from Belize.
36.-(1) Every stowaway commits an offence and may be landed with the
permission of the principal immigration officer for the purpose of being
prosecuted and, in addition to any other penalties imposed by this Act, shall be
liable on summary conviction to imprisonment for a term not exceeding three
months.
(2) A stowaway not belonging to Belize may be deported therefrom upon the
order of the convicting magistrate at the expense of the master or owner of the
vessel by which he was brought to Belize, and the imprisonment under
subsection (1) shall cease for the purpose of carrying out that order.
(3) The detention of a stowaway shall not be deemed to be illegal if such
detention is no longer than is reasonably necessary for the purpose of handing
him over to a police officer.
(4) Any police officer may apprehend a stowaway without a warrant for the
purpose of taking him before a magistrate.
(5) When a person is charged before any court as being a stowaway, the onus
shall be upon that person to prove the consent of the owner, charterer,
consignee or master of the vessel or other person entitled to give consent to his
obtaining a passage upon the vessel.
37. A person detained in custody under this Act but not serving a sentence of
imprisonment may be so detained either in Her Majesty’s prison or in any place
appointed for the purpose by the Minister, but if detained in Her Majesty’s
prison he shall be treated as a person awaiting trial.
38. In any proceedings under this Act-

(a) the burden of proof that the person charged belongs to Belize or that he is
not likely to become a charge on public funds shall be upon that person;
(b) a document purporting to be a removal order made under this Act shall, until
the contrary is proved, be presumed to be such an order; and
(c) any order made under this Act shall be presumed, until the contrary is
proved, to have been validly made and to have been made on the date upon
which it purports to have been made.
39. The Minister may make regulations(a) prescribing the ports or places of entry or exit;
(b) prescribing the times, places and conduct of the inquiry or examination,
medical or otherwise, of persons entering or desiring to enter Belize or who
being found therein are suspected of being prohibited immigrants;
(c) prescribing lists of communicable diseases, the affliction with which will
render a person a prohibited immigrant;
(d) governing the permits and the certificates which may be issued under this
Act, the conditions upon which any such permit or certificate shall be issued,
the circumstances under which they may be cancelled and the fees which may
be charged for any such permit or certificate;
(e) regarding the amount and nature of the security to be furnished for the due
carrying out of any conditions upon which a permit to enter and reside for a
specified period may be issued to a prohibited immigrant;
(f) prescribing the forms of warrants, permits, certificates or other documents to
be issued or used or of the declarations to be made or of the books to be kept for
the purposes of this Act, and the particulars to be inserted in any such
document, declaration or book;
(g) generally for the better carrying out of the objects and purposes of this Act.
40. No stamp duty shall be payable in respect of any deed executed in
pursuance of this Act.
41. Nothing in this Act shall affect the operation of the Aliens Act or the
Deportation (British Subjects) Act.
42. All prosecutions under this Act and regulations made hereunder shall be
made by the Director of Immigration and Nationality Services or by the Senior
Immigration Officer, or by any other person authorised in writing by the
Director of Immigration and Nationality Services.
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1. This Act may be cited as the Refugees Act.
2. In this Act, unless the context otherwise requires“the Committee” means the Refugee Eligibility Committee established under
section 6 of this Act;
“the Convention” means the Convention Relating to the Status of Refugees
done at Geneva on the 28th July, 1951, as set out in the Schedule to this Act;
“country of nationality” in relation to a person who has more than one
nationality, means each of the countries of which that person is a national;
“member of his family”, in relation to a refugee, means (a) any spouse of the refugee; or
(b) any unmarried child of the refugee under the age of eighteen years; or
(c) any other person who is related to the refugee by blood or marriage and who
is dependent upon the refugee;
“Minister” means the Minister for the time being responsible for refugees;
“protected person” means (a) a member of the family of a recognised refugee; or
(b) a person who, in terms of subsection (3) or (4) of section 12, is permitted to
continue to remain within Belize;
“the Protocol” means the Protocol Relating to the Status of Refugees of the 31st
January, 1967, as set out in the Schedule to this Act,
“recognised refugee” means a refugee who has been recognised as a refugee in
terms of section 8;
“refugee” means any person who is a refugee in terms of section 4;
“spouse” includes a common law spouse.
3. Subject to the provisions of this Act, the Convention and the
Protocol shall have the force of law in Belize.
4.-(1) Subject to the provisions of this section, a person shall be a refugee for
the purposes of this Act if(a) owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race,
religion, nationality, membership of a particular social group or political
opinion, he is outside the country of his nationality and is unable or, owing to
such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or
(b) not having a nationality and being outside the country of his former habitual
residence, he is unable or, owing to a well-founded fear of being persecuted for
reasons of race, religion, membership of a particular social group or political
opinion, is unwilling to return to it; or (c) owing to external aggression,
occupation, foreign domination or events seriously disturbing public order in
either part or the whole of his country of origin or nationality, he is compelled
to leave his place of habitual residence in order to seek refuge in another place
outside his country of origin or nationality.
(2) A person shall not be a refugee for the purposes of this Act if(a) he has committed a crime against peace, a war crime or a crime against
humanity, as defined in any international instrument to which Belize is a party
and which has been drawn up to make provision in respect of such crimes; or

(b) he has committed a serious non-political crime outside Belize prior to his
admission to Belize as a refugee; or
(c) he has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the
United Nations Organization or the Organization of American States; or
(d) having more than one nationality, he has not availed himself of the
protection of one of the countries of which he is a national and has no valid
reason, based on wellfounded fear of persecution or on a reason referred to in
paragraph (c) of subsection (1), for not having availed himself of its protection.
(3) A person shall cease to be a refugee for the purposes of this Act if(a) he voluntarily re-avails himself of the protection of the country of his
nationality; or
(b) having lost his nationality, he voluntarily reacquires it; or
(c) he becomes a citizen of Belize, or acquires the nationality of some other
country and enjoys the protection of the country of his new nationality; or
(d) he voluntarily re-establishes himself in the country which he left, or outside
which remained owing to a reason referred in paragraph (c) of subsection (1), as
the case may be; or
(e) he can no longer, because the circumstances in connection with which he
was recognized as a refugee have ceased to exist(i) continue to refuse to avail himself of the protection of his country of
nationality; or
(ii) if he has lost his nationality, continue to refuse to return to the country of his
former habitual residence.
5.-(1) There shall be established under the Ministry for the time being
responsible for refugees an office to be known as the “Refugees Office” which
shall be headed by a Director of Refugees.
(2) Subject to the provisions of this section, the functions of the Refugees office
shall be(a) to receive persons claiming refugee status and render them all necessary
assistance, including assistance in applying for refugee status;
(b) to endeavour to ensure the provision of adequate facilities and services for
the care of refugees within Belize;
(c) to house the Committee and provide secretarial assistance thereto; and
(d) to exercise any other powers and to perform any other duties that may be
assigned by the Minister.
6.-(1) There shall be established a committee, to be known as “the Refugee
Eligibility Committee”, which shall consist of nine persons appointed by the
Minister and shall include(a) subject to the provisions of subsection (3), the Director of Refugees, who
shall be the Chairman of the Committee;
(b) the Legal Protection Officer, Refugees Office;
(c) a representative of the Ministry for the time being responsible for
immigration;
(d) the Senior Social Worker, Refugees Office;
(e) a representative of the United Nations High Commissioner for Refugees;

(f) a representative of the Commissioner of Police;
(g) a member of the clergy;
(h) a member of the Trade Union Congress; and
(i) a member of the Chamber of Commerce and Industry.
(2) For the purpose of discharging its functions under this Act, the Committee
may, if it considers necessary, co-opt other social workers or persons who may
be of assistance to the Committee:
Provided that any social worker or other person co-opted under this subsection
shall have no voting rights.
(3) Whenever the Director of Refugees is for any reason unable to perform the
functions of Chairman of the Committee, such functions shall be performed by
the Legal Protection Officer, Refugees Office.
(4) The decisions of the Committee shall be by a majority of votes and, in the
event of equality of votes, the Chairman shall have a casting vote in addition to
his original vote.
(5) At any meeting of the Committee, four of its members shall form a quorum.
(6) Subject to the provisions of this Act, the Committee may regulate its own
procedure.
7. The functions of the Committee shall be(a) to receive and consider applications made to the Committee in terms of
section 8; and
(b) to exercise any other powers and to perform any other duties that may be
assigned to the Committee by or in terms of this Act.
8.-(1) Any person who is within Belize, whether he has entered Belize lawfully
or otherwise, and who wishes to remain within Belize as a refugee in terms of
this Act shall within fourteen days of his arrival in Belize apply to the
Committee for recognition of his status as a refugee.
(2) Unless it is impossible or inexpedient to do so, the Committee shall consider
every application made to it in terms of subsection (1) within thirty days of the
application being so made, and may, either within such period of thirty days or
thereafter, make such inquiry or investigation as the Committee thinks
necessary into any such application.
(3) After considering any application made to it under this section, the
Committee(a) may, subject to confirmation by the Minister, recognize the applicant
concerned as a refugee; or
(b) may refuse to recognize the applicant as a refugee; and
(c) shall cause the applicant concerned to be notified of its decision within
seven days.
(4) Every determination of the Committee to recognize an applicant as a refugee
shall be subject to confirmation by the Minister.
(5) Any person who is aggrieved by a refusal by the Committee to recognize
him as a refugee may, within fourteen days of being notified of such refusal,
appeal in writing to the Minister.
(6) In any appeal in terms of subsection (4), the Minister may confirm or set

aside the decision of the Committee and shall cause the appellant concerned to
be notified of his decision in the matter, and the decision of the Minister shall
be final:
Provided that, before reaching a decision in an appeal, the Minister may do all
or any of the following(a) invite the representative in Belize of the United Nations High Commissioner
for Refugees to make oral or written representations in the matter;
(b) refer the matter back to the Committee for further inquiry and investigation
to be made;
(c) himself, make such further inquiry and investigation into the matter as he
thinks fit.
9.-(1) Notwithstanding the provisions of any other law, any person who has
applied in terms of section 8 for recognition of his status as a refugee, and every
member of his family, shall have the right to remain within Belize:(a) until such person has been recognised as a refugee in terms of that section;
or
(b) in the event of the application of such person being unsuccessful, until such
person has had an opportunity to exhaust his right of appeal in terms of
subsection (4) of that section; or
(c) where such person has appealed in terms of subsection
(4) of that section and his appeal has been unsuccessful, until such person has
been allowed a reasonable time, not exceeding three months, and, if he is in
detention, has in addition been afforded reasonable facilities, to seek admission
to a country of his choice.
(2) The Minister may, on application being made to him by the person
concerned, extend the three-month period referred to in paragraph (c) of
subsection (1) if he is satisfied that there is a reasonable likelihood of the person
being admitted to a country of his choice within such extended period.
10.-(1) Notwithstanding the provisions of the Immigration Act, a person or any
member of his family shall be deemed not to have committed the offence of
illegal entry under that Act or any regulations made thereunder:(a) if such person applies in terms of section 8 for recognition of his status as a
refugee, until a decision has been made on the application and, where
appropriate, such person has had an opportunity to exhaust his right of appeal in
terms of that section; or
(b) if such person has become a recognised refugee.
(2) An immigration officer or a police officer who is apprised of facts indicating
that a person in Belize may be eligible, and intends to apply, for recognition of
his status as a refugee pursuant to section 8 shall refer that person to the
Refugees Office.
11. Every recognized refugee shall, subject to the provisions of this Act(a) be issued with an identity card in the form prescribed; and
(b) be permitted to remain within Belize in accordance with the provisions of
this Act.

12.-(1) The Minister shall endeavour to ensure that members of the family of a
recognized refugee are permitted to enter Belize and, subject to the provisions
of this section, to remain therein.
(2) A member of the family of a recognized refugee who has entered Belize
shall, subject to the provisions of this Act(a) be issued with an identity card in the form prescribed; and
(b) subject to the provisions of subsections (3) and (4), be permitted to remain
within Belize for as long as the recognized refugee concerned is permitted so to
remain.
(3) Where a member of the family of a recognized refugee is within Belize in
terms of this section and ceases to be a member of such family by reason of his
marriage, his attaining the age of eighteen years or the cessation of his
dependence upon the recognized refugee, as the case may be, he shall be
permitted to continue to remain within Belize in accordance with the provisions
of this Act.
(4) Upon the death of a recognized refugee or upon his divorce or legal
separation from any spouse, every person who, immediately before such death,
divorce or legal separation, was within Belize in terms of this section as a
member of the family of such recognized refugee shall be permitted to continue
to remain within Belize in accordance with the provisions of this Act.
(5) Nothing in this section shall prevent a member of the family of a recognized
refugee or a person who has, in terms of subsection (3) or (4), been permitted to
continue to remain in Belize from himself applying for recognition and being
recognized as a refugee in terms of section 8.
13. Subject to the provisions of this Act, every recognized refugee within
Belize(a) shall be entitled to the rights and be subject to the duties contained in the
Convention as if the references therein to refugees were references to
recognized refugees;
(b) shall be subject to all laws in force within Belize; and
(c) shall be afforded a reasonable opportunity to work and contribute to the
development of Belize.
14.-(1) Notwithstanding the provisions of any other law, no person shall be
refused entry into Belize, expelled, extradited or returned from Belize to any
other country or be subjected to any similar measure if, as a result of such
refusal, expulsion, return or other measure, such person is compelled to return
to or remain in a country where (a) he may be subjected to persecution on account of his race, religion,
nationality, membership of a particular social group or political opinion; or
(b) his life, physical integrity or liberty would be threatened on account of
external aggression, occupation, foreign domination or events seriously
disrupting public order in a part or the whole of that country.
(2) The Minister shall take steps as he considers necessary to ensure that the
provisions of subsection (1) are applied in respect of persons to whom the

subsection relates.
15.-(1) If at any time the Director of Refugees considers that there are
reasonable grounds for believing that a person who has been recognized as a
refugee for the purposes of this Act (a) should not have been so recognized; or
(b) has ceased to be a refugee for the purposes of this Act, the Director shall
refer the case to the Committee.
(2) Where a case has been referred to it in terms of subsection
(1), the Committee shall cause a written notice to be served upon the person
whose status as a refugee is under reconsideration(a) informing such person of the fact that his status as a refugee is to be
reconsidered; and
(b) inviting such person to make written representations to the Committee
within a period of fourteen days from the date of service of the notice, regarding
his status as a refugee.
(3) The Committee shall consider every case referred to it in terms of
subsection (1) and may make any inquiry or investigation it thinks necessary
into any such case.
(4) After considering all the evidence, the Committee:(a) may withdraw the recognition of the person concerned as a refugee; and
(b) shall cause the person concerned to be notified of its decision in the matter
within seven days.
(5) Any person who is aggrieved by a decision of the Committee to withdraw
the recognition of such person as a refugee may, within fourteen days of being
notified of such withdrawal, appeal in writing to the Minister.
(6) In any appeal in terms of subsection (5), the Minister may confirm or set
aside the decision of the Committee and shall cause the Committee and the
person concerned to be informed of his decision in the matter:
Provided that, before reaching a decision in an appeal, the Minister may do all
or any of the following:(a) invite the representative in Belize of the United Nations High Commissioner
for refugees to make oral or written representations in the matter;
(b) refer the matter back to the Committee for further inquiry and investigation
to be made;
(c) himself, make such further inquiry and investigation into the matter as he
thinks fit.
(7) Where the Committee has in terms of this section withdrawn the recognition
of any person as a refugee, that person shall cease to be a recognized refugee,
and any persons who became protected persons as a result of being members of
his family shall cease to be protected persons, with effect from(a) fourteen days after the date on which the Committee notifies the person
concerned that his recognition has been withdrawn; or
(b) where the person concerned has appealed to the Minister in terms of
subsection (5), the date on which the Minister notifies him that he confirms the
decision of the Committee:
Provided that nothing in this subsection shall prevent a protected person who

became such as a result of being a member of the family of the person
concerned from himself applying for recognition and being recognized as a
refugee in terms of section 8.
16.-(1) Subject to section 14, nothing contained in this Act shall affect the
power of the Minister or the court to order the detention or deportation of
undesirable persons (including recognised refugees and protected persons)
under the provisions of the Aliens Act or the Deportation (British Subjects) Act.
(2) Every refugee or protected person who is the subject of a detention or
deportation order pursuant to subsection (1) shall have the right of appeal as
provided in the Acts mentioned therein.
17.-(1) The Minister may make regulations prescribing all matters which by this
Act are required or permitted to be prescribed or which, in the opinion of the
Minister, are necessary or convenient to be prescribed for the better carrying out
of or giving effect to the provisions of this Act.
(2) Without prejudice to the generality of the foregoing, regulations made in
terms of subsection (1) may provide for(a) the procedure to be followed in applications for recognition of refugee status
and the form in which such applications shall be made;
(b) the manner and form in which appeals may be made to the Minister in terms
of sections 8 and 15;
(c) the issue of identification documents to persons who have applied for
recognition of their refugee status, and to members of their families;
(d) the form and issue of identification and travel documents to recognized
refugees and protected persons;
(e) the form of any order or notice required to be served on any person in terms
of section 15 and the manner in which such order or notice may be served;
(f) the affording, to persons who are detained after appealing unsuccessfully in
terms of section 8 or 15, of facilities for them to seek admission to a country of
their choice;
(g) co-operation and consultation with the United Nations High Commissioner
for Refugees concerning applicants for refugee status, the making of
representations by the High Commissioner in relation to any persons for the
purposes of this Act, and the services and assistance that may be rendered by
the High Commissioner for or on behalf of any persons for the purposes of this
Act; and
(h) the form and manner in which effect shall be given to Article 35 of the
Convention and Article 11 of the Protocol, concerning cooperation of the
national authorities with the United Nations.
(3) All regulations made by the Minister under this Act shall be laid before the
National Assembly as soon as may be after the making thereof and shall be
subject to negative resolution.
18.-(1) The Director of Refugees shall prepare a quarterly report containing the
number of persons granted refugee status during that quarter and their places of
origin, and every such report shall be published in the Gazette within one month

of the end of the quarter to which it relates.
(2) Within three months of the close of each calendar year, the Director of
Refugees shall prepare and submit a report dealing generally with the
operations of the Refugees Office during the preceding calendar year and
containing information on the number of persons granted refugee status and
such other information as may be considered necessary.
(3) The Minister shall cause a copy of the annual report contained in subsection
(2) to be laid on the table of both Houses of the National Assembly as soon as
practicable.
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
OBJETO, PRINCIPIOS, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES
ARTÍCULO 1. (OBJETO).
La presente Ley tiene por objeto regular el ingreso, tránsito, permanencia y
salida de personas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, y
establecer espacios institucionales de coordinación que garanticen los derechos
de las personas migrantes bolivianas y extranjeras, de conformidad a la
Constitución Política del Estado, los Instrumentos Internacionales en materia de
Derechos Humanos ratificados por el Estado y normas vigentes.
ARTÍCULO 2. (PRINCIPIOS).
La presente Ley se rige por los principios establecidos en la Constitución
Política del Estado y el respeto irrestricto de los Derechos Humanos, basados en
lo siguiente:
1. Vivir Bien. Vivir en armonía con los ciclos de la madre tierra, del cosmos, la
vida, la memoria histórica que proyecta el futuro en equilibrio y en permanente
respeto con toda forma de existencia.
Representa la convivencia comunitaria con interculturalidad y sin asimetrías de
poder e incluye el reconocimiento de nuestras culturas, su valorización y el
sentimiento de pertenencia de cada persona con su entorno.
2. No Discriminación. El Estado garantiza a las bolivianas y los bolivianos,
extranjeras y extranjeros, el goce y ejercicio de todos los derechos establecidos
por la Constitución Política del Estado, sin distinción, exclusión o preferencia
fundada en el sexo, color, edad, origen, cultura, nacionalidad, idioma, credo
religioso, estado civil, condición económica, social, política, grado de
instrucción, discapacidad u otras orientadas a menoscabar la vigencia de sus

derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución
Política del Estado.
3. Equidad de Género. El Estado garantiza la igualdad efectiva entre hombres y
mujeres, generando las condiciones y los medios que contribuyan al logro de la
justicia social, la igualdad de oportunidades, la aplicación de acciones
afirmativas y la eliminación de estereotipos contra las mujeres migrantes.
4. Reciprocidad. El Estado garantiza la vigencia de los derechos que reclama
para sus connacionales en el exterior en el proceso migratorio, en
responsabilidad compartida con los distintos Estados.
5. Soberanía. El Estado Plurinacional de Bolivia, determina libremente la norma
que regula el ingreso, tránsito, salida y permanencia de personas, en
observancia de los Derechos Humanos.
6. Transparencia. Asegurando el derecho a la información, garantizar que los
procedimientos y requisitos para el ingreso, tránsito, permanencia y salida de
los migrantes extranjeros al país, sean claros y de fácil acceso al conocimiento
público.
ARTÍCULO 3. (ÁMBITO DE APLICACIÓN).
I. La presente Ley se aplica a todas las personas migrantes extranjeras que se
encuentren en el territorio nacional y a las bolivianas y los bolivianos en el
exterior.
II. La presente Ley no es aplicable a los representantes y funcionarios de
Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales o intergubernamentales
con sede en Bolivia, así como los miembros de Misiones Diplomáticas
permanentes o especiales que ingresen y permanezcan en el país que se internen
al país en misión oficial, sus familiares y miembros del personal de servicio,
quienes se regirán conforme a los Tratados y Convenios ratificados por el
Estado Plurinacional de Bolivia.
ARTÍCULO 4. (DEFINICIONES).
Para efectos de la presente Ley se entenderá por:
1. Administración de Fronteras. Gestión de los flujos autorizados para la
admisión, salida o rechazo de ingreso de migrantes al Estado Plurinacional de
Bolivia.
2. Cancelación de la Permanencia. Acto administrativo emitido por autoridad
migratoria competente, que rescinde o deja sin efecto la autorización de
permanencia a una persona extranjera por incumplir las normas internas del
Estado.
3. Cambio de Condición Migratoria. Acto administrativo emitido por autoridad
competente que modifica la condición migratoria de una persona extranjera de
acuerdo al ordenamiento jurídico.
4. Documentos de Viaje. Documentos reconocidos por el Estado Plurinacional
de Bolivia como prueba de identidad de una persona cuando ésta ingresa, se
encuentra en tránsito, permanece o sale del territorio nacional.
5. Emigración. Acto por el cual los migrantes nacionales y los migrantes
extranjeros salen del Estado Plurinacional de Bolivia con el propósito de
asentarse en otro Estado.

6. Institución Educativa de Formación Superior. Se entiende como Institución
Educativa de Formación Superior, a las universidades públicas y privadas,
escuelas superiores de formación, institutos técnicos, tecnológicos y artísticos.
7. Extranjero o Extranjera. Persona que siendo nacional de un Estado, no tiene
la ciudadanía reconocida por el Estado Plurinacional de Bolivia.
8. Frontera. Límite imaginario, definido convencionalmente, que separa a dos
Estados colindantes.
9. Indocumentado. Persona migrante extranjera que no posee documentación,
que acredite fehacientemente su identidad y condición migratoria.
10. Inadmisión. Acto administrativo de rechazo de ingreso de una persona
extranjera al territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, realizado por la
autoridad competente conforme a las normas migratorias vigentes.
11. Inmigración. Acto por el cual personas extranjeras ingresan al Estado
Plurinacional de Bolivia con el fin de permanecer en el mismo.
12. Inmigrante en Situación Irregular. Persona extranjera que habiendo
libremente decidido trasladarse al Estado Plurinacional de Bolivia, incumple las
normas de admisión, tránsito o permanencia vigentes.
13. Migración. Es el acto libre de una persona o grupo de personas de
trasladarse de un Estado a otro; para efectos de la presente Ley, trasladarse del
Estado Plurinacional de Bolivia a otro Estado, trasladarse de otro Estado al
Estado Plurinacional de Bolivia.
14. Migración Laboral. Traslado voluntario de personas de un Estado a otro con
fines de trabajo, sea en forma temporal o definitiva.
15. Migrante. Persona que individualmente o con su grupo familiar decide
libremente y por diversos motivos, trasladarse de un lugar geográfico a otro; a
efectos de la presente Ley, la persona que decide libremente trasladarse de un
Estado a otro.
16. Migrantes Climáticos. Grupos de personas que se ven obligadas a
desplazarse de un Estado a otro por efectos climáticos, cuando existe riesgo o
amenaza a su vida, sea por causas naturales, desastres medioambientales,
nucleares, químicos o hambruna.
17. Migrante Irregular. Persona migrante extranjera que incumple las normas de
admisión o permanencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
18. Nacionalidad. Vínculo jurídico de una persona con un Estado, cuyos
derechos y obligaciones son reconocidos por el ordenamiento jurídico.
19. Tránsito. Escala de duración variada en el viaje de una persona entre dos o
más países.
20. Tripulante. Persona que forma parte de una tripulación que presta servicios
en medios de transporte.
21. Pasaporte. Constituye el documento que identifica a la persona como
nacional del Estado que lo emite.
22. Unidad Familiar. La garantía que otorga el Estado para la protección del
núcleo familiar y su reunificación, integrado por un conjunto de personas unidas
por un vínculo de parentesco hasta el primer grado de consanguinidad, filiación,
adopción o tutela legal.
23. Visa. Autorización emitida por autoridad competente para la admisión o
permanencia de una persona extranjera a territorio nacional.

TÍTULO II
MARCO INSTITUCIONAL
CAPÍTULO ÚNICO
ENTIDADES COMPETENTES
ARTÍCULO 5. (ENTIDADES COMPETENTES).
I. El Ministerio de Gobierno es la autoridad responsable de la formulación y
ejecución de las políticas públicas y la planificación en materia de migración.
II. El Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá a su cargo la coordinación de
la política nacional de protección, atención, vinculación y retorno de las
bolivianas y los bolivianos en el exterior.
ARTÍCULO 6. (CONSEJO NACIONAL DE MIGRACIÓN).
I. El Consejo Nacional de Migración es la instancia de coordinación,
cooperación, comunicación e información de las políticas y actuaciones
migratorias y está constituido por las Ministras o los Ministros de Gobierno, de
Relaciones Exteriores, y de Trabajo, Empleo y Previsión Social.
II. El Consejo Nacional de Migración podrá convocar a otras entidades públicas
cuando se les requiera para tratar temas de su competencia.
III. El Consejo Nacional de Migración establecerá las bases y los criterios de la
Política Pública en materia de integración social y laboral de los migrantes,
recabando a través de la Secretaría Técnica, la información y consulta de¡
delegados o delegadas de los gobiernos autónomos departamentales, regionales,
municipales e indígena originario campesinos, cuando corresponda y sean
debidamente convocados; representante de la Defensoría del Pueblo, Fuerzas
Armadas y Policía Boliviana e instancias de la sociedad civil de reconocida
labor en el ámbito migratorio, cuando fueran convocadas expresamente o lo
solicitaran formalmente.
IV. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Migración, es el órgano de
coordinación permanente del Consejo Nacional de Migración, estará a cargo de
la Directora o el Director General de Migración y contará con el apoyo de un
equipo técnico conformado por profesionales y especialistas en el área, para
cumplir las tareas que le asigne el Consejo Nacional de Migración.
V. El Consejo Nacional de Migración aprobará el reglamento que norme su
funcionamiento.
ARTÍCULO 7. (DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN).
I. La Dirección General de Migración es un órgano de derecho público
desconcentrado del Ministerio de Gobierno, con una estructura propia y
jurisdicción nacional bajo tuición del Ministerio de Gobierno.
II. La Dirección General de Migración tiene las siguientes facultades y
responsabilidades:
1. Gestionar las políticas públicas migratorias, planes, programas, proyectos y
estrategias nacionales migratorias.
2. Gestionar el régimen migratorio a nivel nacional.
3. Gestionar la emisión y control de pasaportes corrientes.

4. Gestionar el Registro Nacional de Extranjeros y el Registro Nacional de
Arraigos.
5. Conceder a favor de las personas refugiadas los documentos de viaje y visa
de permanencia indefinida.
6. Conceder, anular, cancelar permanencias definitivas.
7. Conceder, anular, cancelar o prorrogar las permanencias temporales.
8. Condonar el pago de multas proveniente de sanciones, de acuerdo a las
causales establecidas en la reglamentación de la presente Ley.
9. Resolver la salida obligatoria de extranjeros no comprendidos en situación de
asilados políticos o refugiados que, directa o indirectamente infringieran la
Constitución Política del Estado y las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia
o incurriesen en las causales de salida obligatoria.
10. Otorgar y reconocer la nacionalidad boliviana de acuerdo a lo establecido en
la Constitución Política del Estado y ordenamiento jurídico.
11. Regularizar permanencias temporales o definitivas.
12. Planificar, ejecutar y supervisar los programas de control de las personas
extranjeras que se encuentren en tránsito por el territorio nacional y de los que
gocen de permanencia temporal o definitiva.
13. Crear y controlar puestos fronterizos migratorios.
14. Crear puestos de servicio y control migratorio.
15. Conocer y resolver los recursos de revocatoria que se interpongan contra los
actos administrativos que emita la Dirección General de Migración.
16. Elaborar y aprobar disposiciones técnicas y operativas en materia
migratoria.
17. Suscribir convenios o acuerdos interinstitucionales con organismos de
cooperación internacional o representaciones diplomáticas, a través del
Ministerio de Gobierno.
18. Captar asistencia técnica y financiera.
19. Designar, promover o remover al personal dependiente.
20. Fiscalizar y sancionar a las personas individuales, y a las personas jurídicas
que tuvieran relación con el movimiento migratorio.
21. Obtener de las entidades públicas y privadas, información que se requiera en
el ejercicio de sus funciones.
22. Gestionar la información y datos estadísticos migratorios para un correcto
diseño de las políticas públicas, asegurando la disponibilidad de indicadores
diferenciados por género.
23. La Dirección General de Migración se encuentra facultada para efectuar
cobros conforme a los Aranceles Migratorios y de Extranjería.
24. La Dirección General de Migración establecerá las tasas y aranceles por
servicios migratorios conforme a reglamentación de la presente Ley.
ARTÍCULO 8. (ADMINISTRACIONES DEPARTAMENTALES).
I. Se establecen Administraciones Departamentales y Regionales de Migración,
para que realicen las funciones operativas en trámites de migración, extranjería,
pasaportes, control migratorio y arraigos, de conformidad a la presente Ley y su
reglamentación.
II. La Dirección General de Migración podrá establecer Administraciones

Departamentales y Oficinas Regionales en los departamentos, según el
crecimiento y necesidades.
III. Las Administraciones Departamentales y Regionales actuarán de acuerdo a
la competencia y atribuciones que establece la presente Ley, su reglamento y las
instrucciones de la Dirección General de Migración.
ARTÍCULO 9. (UNIDAD POLICIAL DE CONTROL MIGRATORIO).
La Unidad Policial de Control Migratorio, es una unidad policial operativa,
conformada por personal capacitado y especializado de la Policía Boliviana, que
ejerce sus funciones bajo dependencia orgánica del Comando General de la
Policía Boliviana, dependencia administrativa del Ministerio de Gobierno y
dependencia operativa de la Dirección General de Migración, declarados en
comisión de servicio en la Policía Boliviana, cuyas atribuciones y funciones
serán establecidas en el reglamento de la presente Ley.
ARTÍCULO 10. (RECURSOS FINANCIEROS).
I. La Dirección General de Migración, al ser parte de la estructura orgánica del
Ministerio de Gobierno, cuenta con recursos provenientes de las asignaciones
presupuestarias anuales que el Tesoro General de la Nación – TGN, que le
asigna al Ministerio de Gobierno. Los recursos recaudados por la
administración y control migratorio y de extranjería en aplicación de los
respectivos aranceles, constituyen recursos propios del Ministerio de Gobierno.
II. La Dirección General de Migración podrá buscar fuentes de cooperación y
de financiamiento, sea interno o externo, a objeto de mejorar sus funciones
específicas, debiendo suscribirse todo acuerdo o aceptación sobre los mismos,
por el Ministerio de Gobierno, no pudiendo hacerlo la Dirección General de
Migración directamente.
ARTÍCULO 11. (OBLIGACIÓN DE INFORMAR).
I. Las instituciones públicas y privadas, tienen la obligación de proporcionar a
la Dirección General de Migración la información, bajo responsabilidad
funcionaria.
II. Toda limitación o reserva de la información debe ser específica y estar
regulada por disposición legal expresa, identificando el nivel de limitación.
TÍTULO III
DERECHOS, DEBERES Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS
MIGRANTES EXTRANJERAS
CAPÍTULO I
DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES EXTRANJERAS
ARTÍCULO 12. (DERECHOS).
I. Las personas migrantes extranjeras gozarán en igualdad de condiciones que
las nacionales, de los derechos reconocidos en la Constitución Política del
Estado, las leyes y los Instrumentos Internacionales de los cuales el Estado
Boliviano sea parte.
II. El Estado garantiza a las personas migrantes extranjeras, el ejercicio y goce

de los siguientes derechos:
1. A la migración sobre la base de los principios de igualdad, universalidad y
reciprocidad.
2. A la salud, derechos sexuales y reproductivos.
3. A un hábitat y vivienda adecuada.
4. Al trabajo, a la seguridad social, a los servicios y prestaciones sociales
básicas; a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, de
acuerdo a lo previsto en esta Ley.
5. Al acceso a una enseñanza básica y superior.
6. A la petición individual o colectiva, oral o escrita para obtener una respuesta
pronta y oportuna.
7. A la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio
boliviano, en el marco del ordenamiento jurídico.
8. A la reunificación familiar con sus padres, cónyuges, hijos dependientes o
hijos mayores con discapacidad.
9. A sufragar en las elecciones municipales conforme a normativa específica.
10. A pedir y recibir refugio, en el marco del ordenamiento jurídico, de los
tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado Plurinacional de
Bolivia.
11. A la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y culto.
12. A expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones.
13. A acceder a la información conforme a Ley.
14. A establecer y formar parte de asociaciones con las limitaciones
establecidas en la Constitución Política del Estado, las leyes y la normativa
vigente.
15. A que se prevenga la violencia de género y situaciones de vulnerabilidad
que pueda sufrir la mujer por su condición de migrante.
III. El derecho a expresar y difundir libremente pensamientos y opiniones, será
limitado en las siguientes circunstancias:
1. Por razones fundadas de seguridad nacional y de orden público.
2. Cuando se trate de cualquier forma de propaganda política o injerencia
interna a favor o en contra de conflictos armados internos o internacionales.
3. Cuando se ejerza toda apología del odio nacional, racial o religioso que
constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.
ARTÍCULO 13. (BENEFICIO EN LA OTORGACIÓN DE LA CÉDULA DE
IDENTIDAD).
Las y los extranjeros residentes en Bolivia con más de 60 años de edad, que
cuenten con residencia permanente por más de 15 años continuos, podrán
obtener la cedula de identidad para extranjeros con validez indefinida.
CAPÍTULO II
DEBERES DE LAS PERSONAS MIGRANTES EXTRANJERAS
ARTÍCULO 14. (DEBERES).
I. Las personas extranjeras que se encuentran en el territorio nacional, deben
cumplir con lo previsto en la Constitución Política del Estado, la presente Ley y

el ordenamiento jurídico vigente.
II. Las personas extranjeras se encuentran sujetas al cumplimiento de los
siguientes deberes:
1. Cumplir con los requisitos y condiciones que el Estado exige para el ingreso,
tránsito, permanencia y salida, de conformidad a la presente Ley y su
reglamento.
2. Mantener vigente la autorización de permanencia en el país.
3. Presentar a las autoridades competentes los documentos de identidad y de
viaje cuando así se lo requieran.
4. Cumplir con las obligaciones tributarias y de seguridad social, según las
normas vigentes aplicables en estas materias.
5. Cumplir con el pago de valores para trámites migratorios y multas cuando
corresponda.
6. Presentarse ante la autoridad migratoria a solicitud escrita y en el plazo fijado
por la misma.
7. Respetar los Símbolos Patrios, normas y procedimientos propios, tradiciones
socio culturales y religiosas en el Estado Plurinacional de Bolivia.
8. Cuidar y respetar a la madre tierra, el medio ambiente, la biodiversidad y los
recursos naturales.
9. Informar a la autoridad competente el cambio de domicilio u otra relevante,
en el momento de la renovación u obtención de documentos migratorios.
CAPÍTULO III
GARANTÍAS
ARTÍCULO 15. (GARANTÍAS CONSTITUCIONALES).
I. La persona migrante extranjera que ingrese o permanezca, temporal o
definitivamente en el Estado Plurinacional de Bolivia, tendrá las garantías
previstas en la Constitución Política del Estado y el ordenamiento jurídico.
II. Las organizaciones de defensa de los inmigrantes, constituidas legalmente en
el Estado Plurinacional de Bolivia y registradas en la Dirección General de
Migración, coadyuvarán en el resguardo de los derechos de los inmigrantes.
III. La persona migrante extranjera tiene derecho a la asistencia de un intérprete,
en el caso que no hable la lengua con la que se lo juzga.
TÍTULO IV
DOCUMENTOS DE VIAJE, VISAS, CLASIFICACIÓN DE VISAS,
ADMISIÓN E INADMISIÓN
CAPÍTULO I
DOCUMENTOS DE VIAJE DE PERSONAS MIGRANTES EXTRANJERAS
Y NACIONALES
ARTÍCULO 16. (DOCUMENTOS DE VIAJE DE PERSONAS MIGRANTES
NACIONALES).
I. Para salir del territorio nacional, las bolivianas y los bolivianos deben
presentar los siguientes documentos:
1. Pasaporte válido y vigente o;

2. Cédula de Identidad, válida y vigente, de acuerdo a convenios
internacionales.
II. Para el ingreso a territorio nacional las bolivianas o los bolivianos deben
presentar cualquier documento que acredite su identidad y su nacionalidad
boliviana o en casos excepcionales salvoconducto consular.
III. Además de los requisitos señalados en el parágrafo I del presente Artículo,
las niñas, niños y adolescentes deben cumplir con los requisitos y obligaciones
legalmente establecidos.
ARTÍCULO 17. (DOCUMENTOS DE VIAJE DE PERSONAS MIGRANTES
EXTRANJERAS).
I. Para ingresar o salir al o del territorio nacional, las personas migrantes
extranjeras deben presentar los siguientes documentos:
1. Pasaporte válido y vigente o;
2. Documento nacional de identidad válido y vigente reconocido
conforme a Tratados, Convenios y Acuerdos bilaterales, multilaterales o
regionales o;
3. Salvoconducto para salir del territorio nacional, en casos excepcionales.
II. Además de los requisitos señalados en el parágrafo I del presente Artículo,
los padres o tutores de las niñas, niños y adolescentes deben cumplir con los
requisitos y obligaciones legalmente establecidos.
ARTÍCULO 18. (PASAPORTE).
Las personas extranjeras podrán ingresar, transitar o salir del territorio nacional
portando alternativamente, los siguientes tipos de pasaportes:
1. Pasaporte Diplomático.
2. Pasaporte Oficial.
3. Pasaporte de Servicio.
4. Pasaporte Corriente.
5. Otros, establecidos mediante acuerdos o convenios internacionales.
ARTÍCULO 19. (EMISIÓN).
I. Los pasaportes corrientes nacionales serán emitidos, registrados y controlados
por la Dirección General de Migración, dentro del territorio nacional; para las
bolivianas y los bolivianos en el exterior, la emisión e impresión de dicho
documento será realizada en coordinación con las representaciones consulares
bolivianas, de acuerdo a reglamentación de la presente Ley.
II. Los Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio para personas
nacionales, serán emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de
acuerdo a reglamentación de la presente Ley.
CAPÍTULO II
CLASIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE VISAS PARA PERSONAS
MIGRANTES EXTRANJERAS
ARTÍCULO 20. (VISAS).
I. La visa es concedida por el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de una

Representación Consular acreditada en el exterior por el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
II. La visa habilita a la persona migrante extranjera para presentarse en un
puesto fronterizo o aeroportuario boliviano para su ingreso, con el objeto de
permanecer por un tiempo determinado computable a partir de la fecha de
ingreso.
III. La Dirección General de Migración emitirá visas de ingreso por turismo o
visita al Estado Plurinacional de Bolivia, cuando la persona migrante extranjera
que lo requiera no haya podido acceder a una representación consular de su país
o de un país cercano al mismo, conforme la reglamentación de la presente Ley.
IV. Las visas conllevan la posibilidad de acceder a la permanencia transitoria o
temporal en territorio nacional, de acuerdo a lo establecido en la presente Ley y
su reglamentación.
V. La Dirección General de Migración, debe autorizar expresamente, por la vía
más expedita, la otorgación de visa a la representación consular que hubiera
recibido la solicitud, en el plazo máximo de quince (15) días hábiles.
VI. La visa otorgada a la persona migrante extranjera, que autoriza su ingreso al
territorio nacional, se presume como válida, salvo que se presenten causas
justificadas que hagan presumir irregularidad en su obtención o riesgo a la
seguridad del Estado.
ARTÍCULO 21. (CLASES DE VISAS).
I. Se reconocen las siguientes clases de Visas:
1. Diplomática.
2. Oficial.
3. En tránsito.
4. De cortesía.
5. De estudiante:
a) De intercambio con convenio.
b) De intercambio sin convenio.
6. Humanitaria.
7. Turismo o visita.
8. Objeto determinado:
a) Trabajo.
b) Trabajo transitorio.
c) Salud.
d) Familia.
e) De tripulante.
9. Múltiple.
II. Para las visas señaladas en el parágrafo I del presente Artículo, salvo los
numerales 1 y 2, que son otorgadas exclusivamente por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, el tiempo de estadía de la persona extranjera, requisitos y
procedimientos serán establecidos mediante reglamentación de la presente Ley.
III. La lista de exoneración y extensión de visas, estará a cargo del Ministerio de
Relaciones Exteriores, de acuerdo a lo establecido en los Convenios
Internacionales sobre la materia y en el principio de reciprocidad.

ARTÍCULO 22. (CANCELACIÓN DE VISAS).
Mediante acto administrativo, la autoridad competente, cancelará las visas en
los siguientes casos:
1. Por salida obligatoria.
2. Por extradición, salvo que se compruebe la absolución de los delitos
imputados.
3. Cuando se verifique la existencia de casos de fraude por parte del solicitante
para evadir el cumplimiento de requisitos legales que induzcan a error en la
expedición de una visa, evento en el cual se deberá informar del hecho a las
autoridades competentes.
CAPÍTULO III ADMISIÓN Y PROHIBICIÓN DE INGRESO
ARTÍCULO 23. (ADMISIÓN).
I. La Dirección General de Migración, autoriza el ingreso de la persona
migrante extranjera al territorio nacional de acuerdo a las condiciones y los
requisitos establecidos en la presente Ley y su reglamento.
II. La persona migrante extranjera que pretenda ingresar al Estado Plurinacional
de Bolivia, deberá hacerlo por los puestos de control migratorio habilitados para
tal efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje que acredite su
identidad, que se considere válido para tal fin en virtud de convenios
internacionales suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia y no estar sujeto
a prohibiciones expresas.
ARTÍCULO 24. (CONTROL MIGRATORIO).
I. Las personas bolivianas o extranjeras al momento de su ingreso al país, serán
sometidas al correspondiente registro y control migratorio en los puntos
fronterizos terrestres y aeroportuarios. Dicho control estará a cargo de la
Dirección General de Migración, a fin de determinar la regularidad de su
ingreso.
II. Las personas migrantes extranjeras que hayan ingresado al territorio nacional
serán sometidas a control migratorio según programas y planes establecidos por
la Dirección General de Migración, con el fin de constatar su condición
migratoria regular.
ARTÍCULO 25. (INGRESO IRREGULAR).
Es irregular el ingreso al territorio nacional en los siguientes casos:
1. Ingreso al país por lugar no habilitado.
2. Ingreso al país por lugar habilitado evadiendo u omitiendo el control
migratorio.
3. Ingreso al país sin la correspondiente documentación o con documentación
falsa.
ARTÍCULO 26. (PROHIBICIÓN DE INGRESO).
I. La prohibición de ingreso al territorio nacional de una persona migrante
extranjera, es la decisión administrativa por la que la autoridad migratoria, al
efectuar el control migratorio, niega el ingreso por las causales establecidas en

el parágrafo II del presente Artículo, ordenando su inmediato retorno al país de
origen o a un tercer país que lo admita. Contra esta decisión no procede recurso
ulterior alguno.
II. Las causales de prohibición de ingreso a personas migrantes extranjeras a
territorio nacional son las siguientes:
1. Cuando no cuenten con la visa que corresponda, salvo lo previsto en los
acuerdos y convenios internacionales que la excluyan.
2. Cuando no presenten los requisitos y la documentación solicitada para su
admisión o regularización.
3. Cuando presenten documentos falsos o adulterados previa verificación.
4. Cuando hubiesen sido objeto de salida obligatoria del país por infracción a la
presente Ley, salvo que el periodo de sanción por salida obligatoria hubiera
culminado.
5. Cuando se encuentren perseguidos penalmente en el exterior y cuenten con
mandamiento de captura o haber sido condenados en el país por delitos penales
y previo cumplimiento de la pena, y conforme a lo establecido en los Acuerdos
y Tratados Internacionales ratificados por el Estado.
6. Cuando hubiesen sido condenados por delitos de Lesa Humanidad, Trata y
Tráfico de Personas, Tráfico de Armas, Lavado de Dinero, Tráfico de
Sustancias Controladas, Genocidio, Crímenes de Guerra, Terrorismo, de
acuerdo a lo establecido en los Acuerdos y Tratados Internacionales ratificados
por el Estado.
7. Cuando cuenten con sentencias penales ejecutoriadas y sean reincidentes en
el extranjero.
8. Estar registrado en los archivos de la policía internacional.
III. Quedan exentas del cumplimiento de lo establecido en el parágrafo anterior,
las personas solicitantes de refugio y víctimas de delitos de Trata y Tráfico de
Personas, además de las personas extranjeras que demuestren el vínculo familiar
hasta el primer grado de consanguinidad, filiación, adopción o tutela legal con
personas nacionales, debiendo como consecuencia subsanar los motivos o
causas que hubiesen originado la prohibición de su ingreso, con excepción de lo
dispuesto en los numerales 5, 6 y 7 del parágrafo II del presente Artículo.
TÍTULO V PERMANENCIAS Y CATEGORIAS
CAPÍTULO I
PERMANENCIA
ARTÍCULO 27. (PERMANENCIA).
I. Es la autorización otorgada por la Dirección General de Migración, a la
persona migrante extranjera para permanecer en territorio boliviano respetando
los plazos establecidos, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la
presente Ley y su reglamentación.
II. La permanencia también podrá ser concedida según los Acuerdos y
Convenios Internacionales, ratificados por el Estado.
ARTÍCULO 28. (CLASES DE PERMANENCIA).
I. Se establecen las siguientes clases de permanencia:

1. Permanencia Transitoria por objeto determinado:
a) Turismo o visita.
b) Estudio.
c) Trabajo.
d) Salud.
e) Familia.
f) Tránsito.
2. Permanencia Temporal;
a) Estudio.
b) Trabajo.
c) Salud.
d) Familia.
3. Permanencia Definitiva.
II. Para las permanencias señaladas en el parágrafo I del presente Artículo, las
prórrogas, requisitos y procedimientos serán establecidos mediante
reglamentación de la presente Ley.
III. La permanencia para refugiados procede conforme a la Ley Nº 251 de 20 de
junio de 2012.
ARTÍCULO 29. (PERMANENCIA TRANSITORIA). Constituye la
autorización para permanecer o residir en el país de manera transitoria por un
periodo máximo de ciento ochenta (180) días.
ARTÍCULO 30. (PERMANENCIA TEMPORAL).
Es la autorización para permanecer en el país hasta un máximo de tres (3) años.
Podrá ser concedida a las personas migrantes extranjeras que habiendo
ingresado legalmente al territorio nacional, así lo soliciten, de acuerdo a las
siguientes categorías:
1. Permanencia temporal de un (1) año, renovable por dos periodos iguales.
2. Permanencia temporal de dos (2) años, renovable por un (1) año.
3. Permanencia temporal de tres (3) años.
4. Permanencia temporal humanitaria de un (1) año, otorgado a personas
migrantes extranjeras que por razones de fuerza mayor, ajenas a su voluntad y
debidamente justificadas no puedan cumplir con los requisitos establecidos por
la presente Ley y su reglamentación para obtener permanencia temporal.
ARTÍCULO 31. (PERMANENCIA DEFINITIVA).
I. Es la autorización para residir o permanecer en el país de manera definitiva,
otorgada a las personas migrantes extranjeras que cuenten con una permanencia
mínima de tres (3) años y así lo soliciten expresamente.
II. La permanencia definitiva será ampliada al cónyuge, hijas e hijos
dependientes y padres a su cargo, sin necesidad de contar con la permanencia
mínima de tres (3) años.
ARTÍCULO 32. (PERMANENCIA IRREGULAR).
Es irregular la permanencia en el territorio nacional en los siguientes casos:
1. Cuando la persona migrante extranjera, habiendo ingresado legalmente al

territorio nacional, permanece en el mismo una vez vencido el término de
estadía concedido.
2. Cuando la persona extranjera habiendo ingresado legalmente al territorio
nacional, no cuenta con la autorización requerida para realizar la actividad que
se encuentra desarrollando.
3. Así como lo establecido en el Artículo 25 de la presente Ley.
ARTÍCULO 33. (CAMBIO DE CONDICIÓN MIGRATORIA).
Las personas migrantes extranjeras podrán cambiar de condición migratoria, de
acuerdo a lo establecido en la presente Ley y su reglamento.
ARTÍCULO 34. (CÉDULA DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO). Las
personas migrantes extranjeras que obtengan la permanencia temporal o
definitiva, deberán obtener su Cédula de Identidad de extranjero ante la
autoridad competente en el plazo y condiciones establecidos en la normativa
vigente.
CAPÍTULO II
CANCELACIÓN DE LA PERMANENCIA
ARTÍCULO 35. (CANCELACIÓN DE LA PERMANENCIA).
I. La autoridad migratoria competente tiene la facultad de cancelar la
permanencia transitoria, temporal o definitiva, de personas migrantes
extranjeras cuando éstas incurran en las siguientes causales:
1. Por ausentarse del territorio nacional por más tiempo del establecido en el
reglamento de la presente Ley, sin contar con la autorización de la Dirección
General de Migración.
2. Por hechos o actos simulados o fraudulentos y/o dolosos comprobados por
los que hubieran obtenido la permanencia, hecho que se deberá informar a las
autoridades competentes.
3. Por incumplimiento injustificado a la conminatoria expresa de regularización
de su situación migratoria en los plazos establecidos por la autoridad migratoria
competente.
4. Por la determinación de salida obligatoria emitida por autoridad competente.
5. Por incumplimiento al objeto y las condiciones que hayan motivado la
concesión de la permanencia bajo un programa subvencionado total o
parcialmente de forma directa o indirecta por el Estado.
6. Por incurrir en una de las prohibiciones contenidas en el Artículo 26 de la
presente Ley.
II. La Dirección General de Migración, autorizará una prórroga en el tiempo de
salida, por motivos graves de salud personal o familiar, por estudios y por caso
fortuito o fuerza mayor.
ARTÍCULO 36. (EXCEPCIÓN A LA CANCELACIÓN DE LA
PERMANENCIA).
I. La autoridad migratoria, previa constatación del vínculo familiar hasta el
primer grado de consanguinidad, filiación, adopción o tutela legal, no podrá

cancelar la permanencia de la persona extranjera bajo el principio de unidad
familiar, debiendo ésta como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto
en esta normativa, renovar su permanencia cada año según los requisitos
establecidos en el reglamento de la presente Ley.
II. Lo señalado en el parágrafo anterior no será aplicable en el caso de que la
Dirección General de Migración haya dispuesto la salida obligatoria del
ciudadano extranjero de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo I, numerales 1 y
6 del Artículo 38 de la presente Ley.
III. Ninguna persona migrante extranjera o sus familiares, que formen parte de
una agrupación podrán ser objeto de salida obligatoria colectiva, cada caso será
examinado individualmente.
IV. La salida obligatoria no vulnera los derechos que haya adquirido el
migrante, de conformidad con la legislación nacional.
TÍTULO VI
SALIDA OBLIGATORIA Y PROHIBICIÓN DE REINGRESO
CAPÍTULO ÚNICO
SALIDA OBLIGATORIA
ARTÍCULO 37. (SALIDA OBLIGATORIA).
I. La Dirección General de Migración, previa sustanciación de un proceso
administrativo, resolverá la expulsión de la persona migrante extranjera del
territorio nacional.
II. La salida obligatoria determina que la persona migrante extranjera abandone
el territorio nacional en el plazo de quince (15) días hábiles a partir de su legal
notificación, previa aplicación de las garantías establecidas en el Artículo 15 de
la presente Ley. El plazo para el reingreso a territorio nacional se determinará
de acuerdo a la reglamentación de la presente Ley.
III. La salida obligatoria se efectivizará cuando la resolución se encuentre
ejecutoriada, al efecto, la Dirección General de Migración dispondrá el traslado
de la persona migrante extranjera al país de origen, o a un tercer país que lo
admita. En ningún caso la persona migrante extranjera será obligada a salir del
territorio del Estado a un país, en el que por razones fundadas exista peligro o
riesgo sobre su vida e integridad.
IV. Si como efecto de la salida obligatoria se afectaré derechos de las niñas,
niños, y adolescentes, la Dirección General de Migración deberá comunicar
inmediatamente el caso a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y a la
representación consular del país de origen en los casos que correspondan.
V. Si la persona migrante extranjera se encontrase perseguida penalmente en el
exterior con mandamiento de captura, la Dirección General de Migración
remitirá a ésta a la autoridad competente.
VI. En caso que la persona migrante extranjera incurra en actos que alteren el
orden público, en tanto no se haya ejecutoriado la resolución de salida
obligatoria, la Dirección General de Migración pondrá en conocimiento de la
autoridad competente.
ARTÍCULO 38. (CAUSALES DE SALIDA OBLIGATORIA).

I. La Salida obligatoria procede por las siguientes causales:
1. Haber ingresado o salido de forma irregular al o del territorio nacional y no
haber regularizado su condición migratoria, incumpliendo las conminatorias
emitidas y notificadas en los plazos establecidos por la autoridad migratoria,
excepto para las ciudadanas y los ciudadanos que tengan constituidos sus
domicilios legales en zonas fronterizas y que cuenten con la documentación que
acredite dicho extremo.
2. Haber permanecido en territorio nacional de manera irregular sin haber
regularizado su condición migratoria, incumpliendo las conminatorias emitidas
y notificadas en los plazos establecidos por la autoridad migratoria.
3. Haber sido condenados sin rehabilitación, por delitos de Lesa Humanidad,
Trata y Tráfico de Personas, Tráfico de Armas, Lavado de Dinero, Sustancias
Controladas, Genocidio, Crímenes de Guerra y Terrorismo, de acuerdo a lo
establecido en los tratados y convenios internacionales.
4. Haber sido pasible de salida obligatoria dispuesta legalmente sin haberla
cumplido o si habiéndola cumplido no hubiera vencido el término establecido
en la misma en caso de ser temporal.
5. Eludir los controles migratorios fronterizos.
6. Presentar documentos falsos o adulterados.
II. La Dirección General de Migración deberá suspender la salida obligatoria en
el caso que la persona migrante extranjera demuestre el vínculo familiar hasta el
primer grado de consanguinidad, filiación, adopción o tutela legal con persona
boliviana o boliviano, siempre y cuando el matrimonio o unión libre reconocida
por autoridad jurisdiccional se hubiese celebrado con anterioridad al hecho que
motivara la resolución de salida obligatoria, salvo lo dispuesto en el numeral 3
del parágrafo I del presente Artículo.
ARTÍCULO 39. (PROHIBICIÓN DE REINGRESO).
I. La salida obligatoria implica la prohibición de reingreso a territorio nacional
de la persona migrante extranjera de forma temporal o definitiva y se computará
el tiempo a partir del día de su ejecución.
II. La Dirección General de Migración, mediante acto administrativo, fijará el
plazo para el reingreso a territorio nacional de la persona migrante extranjera
que haya sido sometida a salida obligatoria, de acuerdo a la gravedad de la
causa que originó la misma y a lo dispuesto en la reglamentación de la presente
Ley.
III. La Dirección General de Migración podrá reconsiderar la prohibición de
reingreso atendiendo causas de reunificación familiar y/o por razones
humanitarias debidamente comprobadas.
TÍTULO VII
NATURALIZACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES EXTRANJERA
CAPÍTULO ÚNICO
NATURALIZACIÓN
ARTÍCULO 40. (NATURALIZACIÓN).
I. La naturalización constituye el proceso legal mediante el cual se otorga la

nacionalidad boliviana a una persona migrante extranjera, basado en lo previsto
en la Constitución Política del Estado y el ordenamiento jurídico.
II. Las personas migrantes extranjeras que adquieran la nacionalidad boliviana
por naturalización, tendrán todos los derechos y obligaciones que las leyes
reconocen a las bolivianas y a los bolivianos de origen.
ARTÍCULO 41. (NATURALIZACIÓN POR PERMANENCIA).
Para adquirir la nacionalidad boliviana las personas migrantes extranjeras, de
acuerdo a lo establecido en el parágrafo I del Artículo 142 de la Constitución
Política del Estado, deberán cumplir con las siguientes condiciones:
1. Contar con permanencia en el país por tres (3) años continuos.
2. Manifestar su voluntad expresa de adquirir la nacionalidad boliviana y de
cumplir con la Constitución Política del Estado.
3. Tener una actividad lícita en el país.
4. Acreditar su nacionalidad de origen.
5. Cumplir con otros requisitos establecidos en el reglamento de la presente
Ley.
ARTÍCULO 42. (NATURALIZACIÓN POR VÍNCULO FAMILIAR O
SERVICIOS).
I. De acuerdo a lo establecido en el parágrafo II del Artículo 142 de la
Constitución Política del Estado, podrán adquirir la nacionalidad boliviana las
personas migrantes extranjeras que residan legalmente por dos (2) años en el
país y se encuentren en una de las siguientes situaciones:
1. Que tengan cónyuge boliviana o boliviano, hijas o hijos bolivianos, o padres
sustitutos bolivianos. La nacionalidad no se perderá en caso de viudez o
divorcio.
2. Que presten el servicio militar en Bolivia, a la edad requerida y de acuerdo
con la Ley.
3. Que por sus servicios al país obtengan la nacionalidad boliviana concedida
por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante Ley.
II. Los requisitos para cada una de las situaciones serán establecidas en el
reglamento de la presente Ley.
TÍTULO VIII
RESPONSABILIDAD DE LOS OPERADORES DE SERVICIO DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS, AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO,
HOTELES, HOSTALES, RESIDENCIALES, ALOJAMIENTOS Y
ENTIDADES EDUCATIVAS
CAPÍTULO I
INSPECCIONES Y OBLIGACIONES
ARTÍCULO 43. (INSPECCIONES).
La Dirección General de Migración y/o Administraciones Departamentales,
periódicamente realizarán inspecciones a los proveedores de servicios de
transporte de pasajeros nacionales e internacionales, agencias de viajes y
turismo, hoteles, hostales, residenciales, alojamientos, lugares de trabajo e

Instituciones de Educación Superior de Formación Profesional, con la finalidad
de verificar el cumplimiento de la presente Ley.
ARTÍCULO 44. (OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DE SERVICIO
DE TRANSPORTE DE PASAJEROS).
Los operadores del servicio de transporte de pasajeros nacionales e
internacionales tienen las siguientes obligaciones:
1. Prestar el servicio de transporte a la persona migrante extranjera, previa
exigencia de documentos de viaje y visa si corresponde.
2. Proporcionar listas anticipadas de registro de pasajeros y tripulantes, en el
plazo y forma establecidos por la Dirección General de Migración.
3. Otorgar a todos los pasajeros que ingresen o salgan del territorio nacional, los
documentos requeridos por la Dirección General de Migración e instruirlos en
su llenado y entrega.
4. Prever que los tripulantes y el personal del servicio de transporte
internacional de pasajeros cuenten con los documentos de viaje y visas si
corresponden.
5. Poner a disposición de la autoridad migratoria a los connacionales deportados
o inadmitidos en otros países, que arriben a territorio nacional y otorgar toda la
documentación correspondiente.
6. Transportar a su cargo, fuera del territorio nacional a las personas migrantes
extranjeras inadmitidas por las causales establecidas en los numerales 1 y 2 del
parágrafo II del Artículo 26 de la presente Ley o sujetas a salida obligatoria, al
país de su última procedencia, al de origen, o a un tercer país que lo acoja.
7. Priorizar las plazas en el transporte de familiares en primer grado de
consanguinidad, filiación, adopción, tutela legal cuando uno de los miembros
haya sido pasible de una salida obligatoria o inadmisión. A este efecto el costo
de los pasajes estará a cargo de los familiares.
ARTÍCULO 45. (AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO).
Los responsables de agencias de viajes y turismo tienen las siguientes
obligaciones:
1. Exigir a la persona migrante extranjera que presente el documento de viaje
válido y vigente, con la correspondiente visa si el caso lo amerita, para
proporcionar los servicios emergentes de su actividad.
2. Proporcionar listas de registros de personas migrantes extranjeras que
ingresen a territorio nacional en calidad de turistas, en el plazo y forma
establecidos por la Dirección General de Migración.
ARTÍCULO 46. (HOTELES, HOSTALES, RESIDENCIALES Y
ALOJAMIENTOS).
Los propietarios o responsables de hoteles, hostales, residenciales y
alojamientos que proporcionen hospedaje a personas extranjeras, tienen las
siguientes obligaciones:
1. Exigir a la persona migrante extranjera que presente el documento de viaje
válido y vigente, para proporcionar los servicios emergentes de su actividad.
2. Proporcionar listas de registros de personas extranjeras a las que otorgue

hospedaje en su establecimiento, en el plazo y forma establecidos por la
Dirección General de Migración.
3. Proporcionar hospedaje a su cargo, a requerimiento de la Dirección General
de Migración a toda persona extranjera sujeta a salida obligatoria, en
situaciones excepcionales de acuerdo al reglamento de la presente Ley.
ARTÍCULO 47. (INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE
FORMACIÓN PROFESIONAL).
Los responsables de las Instituciones de Educación Superior de Formación
Profesional tienen las siguientes obligaciones:
1. Exigir a estudiantes extrajeras y extranjeros, padres, tutores o apoderados en
los casos que corresponda, al momento de la inscripción, los documentos de
identificación y la respectiva visa o permanencia vigente, si corresponde.
2. Proporcionar listas de registros de personas migrantes extranjeras inscritas en
la entidad educativa, en el plazo y forma establecidos por la Dirección General
de Migración.
3. Registrar en las Instituciones de Educación Superior de Formación
Profesional, a estudiantes extranjeras y extranjeros que no cuenten con la
documentación requerida al momento de su inscripción, toda vez que no se
podrá privar al estudiante el derecho a la educación establecido en la
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, siendo exigible
después de un tiempo determinado la regularización de su condición migratoria.
TÍTULO IX
PROTECCIÓN LABORAL PARA TRABAJADORES MIGRANTES
EXTRANJEROS
CAPÍTULO ÚNICO
DERECHOS DE LAS Y LOS TRABAJADORES MIGRANTES
ARTÍCULO 48. (ACTIVIDAD LABORAL DE LAS PERSONAS
MIGRANTES EXTRANJERAS).
I. Las personas migrantes extranjeras admitidas y autorizadas en el Estado
Plurinacional de Bolivia, con permanencia transitoria, temporal o definitiva,
podrán desarrollar toda tarea o actividad remunerada o lucrativa, por cuenta
propia o en relación de dependencia, gozando de la protección y derechos de las
leyes que rigen el régimen laboral y de seguridad social.
II. Las empleadoras y los empleadores están obligados al cumplimiento estricto
de la legislación laboral vigente y no se afectarán los derechos adquiridos ni los
beneficios sociales que correspondan a las personas migrantes extranjeras, por
el trabajo que habrían prestado, cualquiera sea su condición migratoria.
III. Las empresas que presten servicios en territorio boliviano y que cuenten con
personal extranjero, deberán regirse a la normativa boliviana vigente y a la
reglamentación de la presente Ley.
ARTÍCULO 49. (DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS Y LOS
TRABAJADORES MIGRANTES).
Las trabajadoras y los trabajadores migrantes además de los derechos

establecidos en la Constitución Política del Estado, Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado y leyes
nacionales, tendrán los siguientes derechos:
1. A ser informados por las autoridades competentes del Estado de todas las
condiciones aplicables a su admisión y particularmente de las relativas a su
residencia.
2. A elegir libremente su actividad remunerada o buscar otro empleo en el caso
que haya cesado su actividad.
3. A participar en igualdad de oportunidades en asociaciones laborales y
sindicatos, excepto en situaciones que pudieran afectar la seguridad del Estado
o el orden público.
4. A no ser sometidos a servidumbre, esclavitud, explotación ni trabajos
forzados.
5. A que las autoridades consulares o diplomáticas de su país de origen, sean
informadas en caso de su aprehensión o detención.
6. En caso de salida obligatoria del país, la trabajadora o el trabajador migrante
deberá recibir el pago de los salarios devengados, beneficios sociales y otras
prestaciones que se le adeuden.
7. A transferir sus ingresos y ahorros, en particular los fondos necesarios para el
sustento de sus familiares, sea a su país de origen o a cualquier otro, de
conformidad a Acuerdos Internacionales y a la normativa nacional vigente.
8. Las personas migrantes extranjeras en condición de estudiantes podrán
ejercer actividades remuneradas a tiempo parcial o duración determinada, en la
medida en que ello no limite la prosecución de los estudios.
9. Los demás derechos reconocidos en convenios, tratados, acuerdos bilaterales,
regionales o internacionales en materia laboral y de seguridad social, ratificados
por el Estado Plurinacional de Bolivia.
10. A que se prevenga la discriminación de género, la vulnerabilidad de la
informalidad, la temporalidad, la brecha salarial con las trabajadoras nacionales,
el acoso sexual y acoso laboral por razón de sexo, promoviendo además acceso
a redes de información y apoyo social.
ARTÍCULO 50. (DEBERES).
I. Las trabajadoras y los trabajadores migrantes y sus familias, además de lo
establecido en el Artículo 14 de la presente Ley, tienen los siguientes deberes:
1. A conocer, respetar y cumplir los convenios, tratados, acuerdos bilaterales,
regionales o internacionales en materia laboral y de seguridad social ratificados
por el Estado Plurinacional de Bolivia.
2. A obtener y mantener vigente el visado que autoriza su permanencia por
trabajo en el país, cuando corresponda.
3. A regularizar su condición migratoria cumpliendo los requisitos y
procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, en el caso de
que se encuentre realizando tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta
propia o ajena, con o sin relación de dependencia.
ARTÍCULO 51. (PROHIBICIÓN DE TRABAJO).
Las personas migrantes extranjeras que se encuentren en calidad de turistas o

visitantes en el país, no podrán trabajar o realizar tareas remuneradas o
lucrativas, ya sea por cuenta propia o ajena, con o sin relación de dependencia,
salvo autorización expresa de la Dirección General de Migración por razones
humanitarias.
TÍTULO X
BOLIVIANAS Y BOLIVIANOS EN EL EXTERIOR
CAPÍTULO I
RESPALDO A LA LIBERTAD MIGRATORIA
ARTÍCULO 52. (GARANTÍA DE APLICACIÓN DE PRINCIPIO).
El Estado Plurinacional de Bolivia instará a los Estados en los que residen
bolivianas y bolivianos, a que apliquen el principio de igualdad de trato y de
reciprocidad a nuestros connacionales con los nacionales de aquellos Estados
receptores.
ARTICULO 53. (SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS).
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus Representaciones
Diplomáticas y Consulares, promoverá la suscripción de convenios y
mecanismos de consulta en los ámbitos bilateral y multilateral, para desarrollar
mejores posibilidades de tránsito y permanencia para las bolivianas y los
bolivianos, en los países de la región y del mundo, así como para los extranjeros
en el territorio nacional.
ARTÍCULO 54. (GESTIÓN Y PROMOCIÓN EN ORGANISMOS
INTERNACIONALES).
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus representaciones en
organismos internacionales, gestionará y promoverá los cambios necesarios en
el ámbito de la normativa internacional, para el adecuado reconocimiento de los
derechos del migrante y de las trabajadoras y los trabajadores migrantes, en el
marco de una nueva realidad del tránsito y permanencia de las personas, en los
países receptores a través de los Estados.
ARTÍCULO 55. (ASISTENCIA EN DELITOS INTERNACIONALES).
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus Representaciones
Diplomáticas y Consulares, procurará y fortalecerá las relaciones bilaterales y
multilaterales para la protección y asistencia de las víctimas de violencia, de
Trata y Tráfico de Personas, y delitos conexos; así como, de la persecución y
sanción de delitos internacionales, mediante mecanismos de cooperación
jurídica internacional.
ARTÍCULO 56. (RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS Y EVALUACIÓN
DE RESULTADOS DE GESTIÓN).
I. El Ministerio de Relaciones Exteriores en su rendición pública de cuentas,
informará los avances gestionados en materia de convenios y adecuación de la
normativa internacional en materia migratoria y consular.
II. Las Representaciones Diplomáticas y Consulares, realizarán rendición

pública de cuentas y evaluación de resultados de gestión, respecto del grado de
cumplimiento de los preceptos establecidos en el presente Título, en lo que
corresponda.
III. La rendición pública de cuentas se realizará, al menos dos veces al año, de
manera semestral, en forma clara y comprensible, en acto público ampliamente
convocado para el efecto y con participación de los connacionales en el país
receptor.
CAPÍTULO II PROTECCIÓN DE DERECHOS
ARTÍCULO 57. (PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS).
I. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus Misiones Diplomáticas
y Consulares, promoverá el respeto y protección de los derechos fundamentales
de las bolivianas y los bolivianos en el exterior, además de presentar ante las
autoridades del país donde se encuentren, las acciones pertinentes para
garantizar el respeto de los derechos e intereses de las personas naturales
principalmente y de las personas jurídicas cuando corresponda, de conformidad
con los principios y normas del Derecho Internacional.
II. Asimismo, las Misiones Consulares atenderán a las bolivianas y bolivianos
en:
1. La dotación y gestión de documentos públicos, que aseguren el ejercicio de
sus derechos fundamentales.
2. Coadyuvar en el registro y participación democrática en los procesos
electorales del Estado Plurinacional de Bolivia en el exterior, a cargo del
Tribunal Supremo Electoral – TSE.
3. La implementación de mecanismos de seguimiento a la situación de los
connacionales detenidos y/o condenados en cárceles del exterior, garantizando a
través de otras gestiones la efectivización de sus derechos y garantías
fundamentales.
4. Coadyuvar en la repatriación de restos humanos de bolivianas y bolivianos
fallecidos en el exterior, principalmente a las familias de extrema vulnerabilidad
y de precaria situación económica.
5. Precautelar, en los casos que sean de su conocimiento, el bienestar de niñas,
niños y adolescentes bolivianas y bolivianos dados en adopción internacional,
en coordinación con las instancias pertinentes.
6. Abrir espacios de denuncias de violación a los derechos, principalmente de
las mujeres, pudiendo denunciarse el acoso sexual, laboral y otras formas de
violencia, en y desde los consulados, garantizando la capacitación y
sensibilización del personal consular en los derechos de las mujeres migrantes,
a efecto de su remisión a las autoridades competentes.
7. Orientación jurídico-legal sobre el ordenamiento normativo local y, de ser el
caso, procurar que cuenten con la defensa de oficio del país receptor.
8. Asistencia en gestiones hacia autoridades de beneficencia del país receptor,
organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales con fines
humanitarios, a favor de aquellos que se encuentren en situación de calle o de
extrema vulnerabilidad.
9. Asistencia a aquellos que son víctimas de catástrofes naturales y estados de

guerra o de delitos internacionales.
10. Procurar la ubicación o localización de connacionales en su circunscripción,
a solicitud de los familiares o de las autoridades pertinentes del Estado
Plurinacional de Bolivia. Para facilitar esta labor, las bolivianas y los bolivianos
deberán registrarse en las Oficinas Consulares respectivas.
11. Asistir en gestiones ante autoridades del país receptor, en los trámites que
inicien nuestros connacionales para la devolución de sus aportes a la seguridad
social.
III. Las Representaciones Diplomáticas por sección consular y los consulados,
llevarán un registro de las bolivianas y los bolivianos en el exterior, a través del
sistema consular dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores.
ARTÍCULO 58. (REGISTRO DE PERSONAS NACIDAS EN EL
EXTERIOR).
I. Las personas nacidas en el exterior de madre boliviana o padre boliviano,
podrán ser registradas y obtener su certificado de nacimiento en las oficinas
consulares del Estado Plurinacional de Bolivia en el exterior, hasta cumplidos
los dieciocho (18) años de edad.
II. Las personas nacidas en el exterior de madre boliviana o padre boliviano que
no hayan sido inscritas hasta los dieciocho (18) años de edad en los respectivos
Consulados en el exterior, deberán efectuar en el país, el trámite o
procedimiento de obtención de la nacionalidad boliviana por madre boliviana o
padre boliviano, conforme a las disposiciones legales contenidas en la
Constitución Política del Estado y la legislación vigente.
ARTÍCULO 59. (PROTECCIÓN, ATENCIÓN, VINCULACIÓN Y
RETORNO).
El Consejo Nacional de Migración, a través de los Ministerios competentes,
generará políticas efectivas de protección, atención, vinculación, retorno y
reintegración de las bolivianas y los bolivianos en el exterior, que
voluntariamente soliciten su retorno al país y lo hagan conocer a las respectivas
Misiones Diplomáticas y Consulares de nuestro país en el exterior.
ARTÍCULO 60. (RETORNO DE BOLIVIANAS Y BOLIVIANOS).
El Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Ministerio de Relaciones
Exteriores, específicamente de sus Misiones Diplomáticas y consulares,
coadyuvará en la ejecución de planes, programas o proyectos que hayan sido
coordinados con otras instancias gubernamentales para repatriación o retorno de
bolivianas y bolivianos y sus familias al país, cuando éstos lo soliciten
organizadamente, a cuyo efecto podrá suscribir convenios o acuerdos con
Organismos Internacionales Gubernamentales o no Gubernamentales
especializados en la temática.
ARTÍCULO 61. (FACILIDADES PARA EL RETORNO).
I. Las bolivianas y los bolivianos que deseen acogerse a los beneficios del
retorno, podrán hacerlo por una sola y única vez, y deberán cumplir con los
siguientes requisitos:

1. Presentar una solicitud que manifieste su voluntad y decisión de retornar a
Bolivia ante una representación consular.
2. Haber permanecido en el exterior no menos de dos (2) años inmediatamente
anteriores y verificables a la fecha de la presentación de la solicitud de retorno
al país.
II. Las bolivianas y los bolivianos que se acojan al beneficio de retorno para
residir definitivamente en el país, estarán liberados del pago de todo tributo
aduanero de importación, que grave el internamiento en el país de los siguientes
bienes:
1. Efectos personales y menaje doméstico, mismo que podrá comprender ropa,
muebles, aparatos y accesorios de utilización normal en una vivienda que
corresponda a una unidad familiar e incluye sus máquinas, equipos y
herramientas usados en su actividad laboral.
III. Para efectos de aplicación, el presente Artículo se regulará de acuerdo a lo
establecido en la Ley N° 1990 de 28 de julio de 1999 - Ley General de
Aduanas, y su reglamento, la Ley N° 165 de 16 de agosto de 2011 – Ley
General de Transporte, y demás normativa vigente del sector.
ARTÍCULO 62. (CERTIFICACIÓN DE OFICIO U OCUPACIÓN).
Las bolivianas y los bolivianos que se acojan al beneficio de retorno, una vez
registrada la solicitud de retorno en los consulados de Bolivia en el exterior,
podrán presentarse al Ministerio de Educación, para que en función de su
experiencia laboral, previa acreditación de la misma, se le extienda un
certificado de competencia aboral que le permita acceder a un trabajo.
ARTÍCULO 63. (ACCESO A LA EDUCACIÓN).
El Ministerio de Educación, en coordinación con las Direcciones
Departamentales de Educación, elaborará un protocolo para evitar la deserción
o la repetición del año escolar de las niñas, niños y adolescentes que retornen al
país, y que cuyos padres o tutores no cuenten con toda o parte de la
documentación exigida para el acceso a la educación.
ARTÍCULO 64. (EXCEPCIÓN DEL TRÁMITE).
Las bolivianas y los bolivianos que habrían sido afectados por desastres
naturales severos en el lugar que radiquen y que por esta razón regresen a
Bolivia, podrán acogerse al beneficio de retorno prescindiendo del trámite
aduanero, quedando exceptuados de cualquier requisito previo. Las Misiones
Diplomáticas correspondientes deberán informar al Ministerio de Relaciones
Exteriores sobre las características de los sucesos.
TÍTULO XI
MIGRACIÓN POR CAMBIO CLIMÁTICO
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 65. (MIGRACIÓN POR CAMBIO CLIMÁTICO).
El Consejo Nacional de Migración promoverá la suscripción de convenios y
acuerdos internacionales en temas de cambio climático y medioambiental con

los diferentes Estados, para la protección de bolivianas y bolivianos afectados;
asimismo, coordinará las políticas públicas que viabilicen, de ser necesario, la
admisión de poblaciones desplazadas por efectos climáticos, cuando exista
riesgo o amenaza a la vida, y sean por causas naturales o desastres
medioambientales, nucleares, químicos o hambruna.
TÍTULO XII
INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES
CAPÍTULO I
INFRACCIONES Y SANCIONES
ARTÍCULO 66. (POTESTAD SANCIONATORIA).
La Dirección General de Migración, ejercerá la potestad sancionatoria por la
comisión de las infracciones administrativas en materia migratoria, sujetándose
a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
ARTÍCULO 67. (INFRACCIONES).
I. Incurren en infracción administrativa en materia migratoria, las personas
naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras que incumplan las obligaciones
previstas en el ordenamiento jurídico.
II. Las infracciones administrativas en materia migratoria se clasifican en leves,
graves y gravísimas, y será determinada mediante reglamento de la presente
Ley.
CAPÍTULO II
SANCIONES
ARTÍCULO 68. (SANCIONES).
Las infracciones descritas en los Artículos anteriores serán sancionadas con
salida obligatoria o multas, cuya cuantía por tipo de infracción, será
determinada mediante reglamento de la presente Ley.
ARTÍCULO 69. (EXCEPCIÓN PARA SOLICITANTES DE REFUGIO Y
VÍCTIMAS DE TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS).
Las personas solicitantes de refugio y las víctimas de trata y tráfico de personas,
no serán objeto de ninguna de las sanciones establecidas en el Artículo
precedente y recibirán el trato que corresponde conforme a tratados, convenios,
acuerdos y normativa internacional y nacional aplicable.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. A la promulgación de la presente Ley, el Órgano Ejecutivo en un
plazo no mayor a noventa (90) días emitirá un Decreto Supremo de amnistía y
regularización migratoria.
SEGUNDA. Los procedimientos administrativos en curso se tramitarán y
resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su iniciación,

salvo que el interesado solicite expresamente la aplicación de la presente Ley.
TERCERA. Una vez promulgada la presente Ley, la Dirección General de
Migración, en coordinación con el Consejo Nacional de Migración, en un plazo
de noventa (90) días elaborará el respectivo reglamento.
CUARTA. El Órgano Ejecutivo en un plazo no mayor a noventa (90) días a
partir de la promulgación de la presente Ley, aprobará el Decreto Supremo que
reglamente lo referido al beneficio de retorno, en lo que corresponda.
DISPOSICIÓN ABROGATORIA Y DEROGATORIA ÚNICA. A momento de
la vigencia plena de la presente Ley, quedan abrogadas y derogadas todas las
disposiciones contrarias a la presente Ley.
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Título I
Objeto y marco institucional
Capítulo I
Objeto y atribuciones de las administraciones departamentales, oficinas
regionales y unidad policial de control migratorio
Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto
reglamentar la Ley Nº 370, de 8 de mayo de 2013, de Migración.
Artículo 2°.- (Marco institucional) El marco institucional de la Dirección
General de Migración está establecido en la Ley Nº 370, el presente Decreto
Supremo y normativa interna.
Artículo 3°.- (Administraciones departamentales) Las administraciones
departamentales, tienen las siguientes atribuciones:
a) Conceder, anular, cancelar y prorrogar las permanencias transitorias por
turismo o visita y por objeto determinado;
b) Conceder, anular, cancelar y renovar las permanencias temporales hasta de
un (1) año; y las que determine la Dirección General de Migración;
c) Autorizar el inicio y registro de trámites migratorios para permanencias
temporales de dos (2) años, tres (3) años, definitivas y solicitudes de
naturalización para su procesamiento en la Dirección General de Migración;
d) Extender pasaportes corrientes a personas nacionales y documentos de viaje a
personas refugiadas, por determinación de la Dirección General de Migración;
e) Certificar y legalizar la documentación emitida por su Administración;
f) Realizar inspecciones de control migratorio de manera periódica y
sistematizada, coordinadas con las instancias que correspondan, de conformidad
a la planificación aprobada por la Dirección General de Migración, en el área de

su jurisdicción;
g) Supervisar la gestión administrativa y operativa de las oficinas regionales y
puestos de control migratorio dentro del área de su jurisdicción, respondiendo a
procedimientos y planes aprobados por la Dirección General de Migración;
h) Otras establecidas en reglamentación interna.
Artículo 4°.- (Oficinas regionales)
I. Son oficinas regionales los puestos de control migratorio intermedios
terrestres y los puestos de controles migratorios fronterizos terrestres y
aeroportuarios.
II. Los puestos de control migratorio intermedios terrestres tienen las siguientes
atribuciones:
a) Conceder, anular o cancelar las permanencias transitorias por estudio o por
trabajo transitorio y la permanencia temporal humanitaria;
b) Autorizar el inicio y registro de trámites migratorios para permanencias
transitorias o temporales, excepto las descritas en el inciso anterior, previa
autorización de la Administración Departamental o de la Dirección General de
Migración, según corresponda;
c) Realizar inspecciones de control migratorio coordinadas de manera periódica
y sistematizada que respondan a una planificación aprobada por la
Administración Departamental, en el área de su jurisdicción;
d) Supervisar la gestión administrativa y operativa de los puestos de control
migratorio de su dependencia, respondiendo a procedimientos y planes
aprobados por la Administración Departamental y la Dirección General de
Migración;
e) Otras establecidas en reglamentación interna.
III. Los puestos de control migratorio, terrestres fronterizos y aeroportuarios,
tienen las siguientes atribuciones:
a) Conceder, anular o cancelar las visas de ingreso por turismo o visita, cuando
corresponda;
b) Conceder, anular o cancelar las permanencias transitorias por estudio o por
trabajo transitorio y la permanencia temporal humanitaria;
c) Admitir o prohibir el ingreso de la persona extranjera a territorio boliviano,
en el marco de la Ley Nº 370;
d) Realizar inspecciones de control migratorio intrainstitucional e
interinstitucional, periódicas y sistematizadas que respondan a una planificación
aprobada por la Administración Departamental, en el área de su jurisdicción;
e) Otras establecidas en reglamentación interna.
Artículo 5°.- (Unidad Policial de Control Migratorio) Bajo la supervisión de la
Dirección General de Migración, son funciones de la Unidad Policial de Control
Migratorio - UPCOM:
a) Coadyuvar en el control de ingreso y salida de personas nacionales y
extranjeras en los puestos fronterizos migratorios habilitados por la Dirección
General de Migración, en todo el territorio boliviano;
b) Realizar las acciones correspondientes por la comisión de faltas
administrativas a la norma migratoria;

c) Ejecutar, en el marco de la planificación aprobada por la Dirección General
de Migración, las inspecciones y programas de control migratorio, periódicas y
sistematizadas a nivel nacional, en coordinación con otras unidades policiales
en los casos que corresponda;
d) Proponer planes de capacitación en temas del ámbito migratorio.
Capítulo II
Tasas y aranceles
Artículo 6°.- (Tasas y aranceles por servicios migratorios)
I. La Dirección General de Migración, en coordinación con la Dirección
General de Recaudaciones del Ministerio de Gobierno, establecerá las tasas y
aranceles por servicios migratorios en Unidades de Fomento a la Vivienda UFV, las cuales serán aprobadas mediante Resolución Ministerial.
II. El pago de las tasas y aranceles se hará efectivo en su equivalente en
bolivianos a la fecha del cobro.
Título II
Pasaportes y visas
Capítulo I
Pasaportes
Artículo 7°.- (Emisión de pasaportes)
I. La Dirección General de Migración es la encargada de controlar y autorizar la
emisión de pasaportes corrientes para personas bolivianas en el país, para dicho
efecto debe verificar que el solicitante no tenga impedimentos de viaje, de
acuerdo a normativa vigente.
II. La Dirección General de Migración es la encargada de controlar y autorizar
la emisión de pasaportes corrientes para personas bolivianas en el exterior, a
través de los centros emisores habilitados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, los cuales deben estar interconectados con el Centro Emisor Central
del Sistema de Pasaportes.
III. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de la normativa vigente,
previa emisión de pasaportes diplomáticos, oficiales o de servicio, debe
verificar con la Dirección General de Migración, que el solicitante no tenga
impedimentos de viaje.
Capítulo II
Exoneración, extensión, definición, vigencia y requisitos de visas consulares
Artículo 8°.- (Exoneración y extensión de visas)
I. Para la exoneración y extensión de visas de ingreso de personas extranjeras al
territorio boliviano, se establecen los siguientes criterios de clasificación, de
acuerdo a los Grupos de Países estipulados en normativa vigente:
a) Países del Grupo I: Las personas extranjeras pertenecientes al Grupo I de
países, no requieren visa de ingreso por turismo o visita, para su entrada a
territorio boliviano;

b) Países Grupo II: Las personas extranjeras pertenecientes al Grupo II de
países, requieren visa de ingreso por turismo o visita, para su entrada a territorio
boliviano;
c) Países Grupo III: Las personas extranjeras pertenecientes al Grupo III de
países, requieren visa de ingreso por turismo o visita previa verificación de
requisitos por la Dirección General de Migración, para su entrada a territorio
boliviano.
II. Las personas extranjeras pertenecientes al Grupo I, podrán ser admitidas e
ingresar al territorio boliviano en calidad de turistas o visita sin ánimo de
residencia, previa presentación del documento nacional de identidad o el
pasaporte válido y vigente, según corresponda sin el requisito de la visa de
turismo.
Artículo 9°.- (Definición y vigencia de visas)
I. La visa es la autorización de ingreso a territorio boliviano a personas
extranjeras y se clasifican en:
a) Visa en tránsito: Es otorgada por quince (15) días calendario, con el
propósito de transitar a un tercer país;
b) Visa de cortesía: Es otorgada hasta por sesenta (60) días calendario y está
dirigida a personas extranjeras invitadas por instituciones públicas, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, con la finalidad de realizar actividades de
interés para el Estado Plurinacional de Bolivia;
c) Visa de estudiante: Es otorgada por sesenta (60) días calendario, con el
propósito de cursar estudios a nivel primario, secundario y en instituciones de
educación superior de formación profesional, habilita a tramitar la permanencia
temporal de estudiante hasta por tres (3) años, prorrogable por periodos de hasta
tres (3) años, hasta la culminación de sus estudios ante la Dirección General de
Migración;
1. Visa de estudiante de intercambio con convenio estatal: Es otorgada por
ciento ochenta (180) días calendario, con la finalidad de cursar estudios en
virtud de acuerdos académicos estatales, tiene carácter gratuito y habilita a
tramitar la permanencia temporal de estudiante ante la Dirección General de
Migración por un periodo similar;
2. Visa de estudiante de intercambio sin convenio estatal: Es otorgada hasta por
ciento ochenta (180) días calendario, con la finalidad de cursar estudios en
virtud de acuerdos académicos entre universidades públicas o privadas u otros
centros de enseñanza con similares del exterior y habilita a tramitar la
permanencia temporal de estudiante por un periodo similar ante la Dirección
General de Migración.
d) Visa Humanitaria: Es de carácter gratuito y es otorgada por treinta (30) días
calendario, por las siguientes razones humanitarias:
1. Necesidad de protección internacional amparadas por el principio de no
devolución;
2. Víctima de trata y tráfico de personas u otras modalidades de explotación;
3. Ser acompañante de persona enferma que requiera tratamiento médico.
e) Visa de turismo o visita: Es otorgada por treinta (30) días calendario, con el
propósito de descanso o esparcimiento que no implique el ejercicio de actividad

remunerada o lucrativa por cuenta propia o ajena y habilita a tramitar la
permanencia transitoria por turismo o visita ante la Dirección
General de Migración por dos (2) periodos similares. La estadía para turistas es
de noventa (90) días calendario como máximo por año;
f) Visa de objeto determinado: Es otorgada por motivos de:
1. Trabajo, es otorgada por treinta (30) días calendario, para desarrollar
actividades remuneradas o lucrativas, con o sin relación de dependencia, en el
territorio boliviano y habilita a tramitar la permanencia transitoria por objeto
determinado o permanencia temporal ante la Dirección General de Migración;
2. Trabajo Transitorio, es otorgada hasta por ciento ochenta (180) días
calendario, para desarrollar actividades remuneradas o lucrativas por cuenta
propia o en relación de dependencia; o realizar actividades en virtud de
acuerdos o convenios estatales o privados, en el territorio boliviano. En caso de
acuerdos o convenios académicos estatales o privados habilita a tramitar la
permanencia transitoria por intercambio académico ante la Dirección General
de Migración por un periodo similar;
3. Salud, es otorgada por treinta (30) días calendario, a personas extranjeras que
requieran tratamiento médico especializado en territorio boliviano y habilita a
tramitar la permanencia transitoria por objeto determinado o permanencia
temporal ante la Dirección General de Migración;
4. Familia, es otorgada por treinta (30) días calendario, a personas extranjeras
que cuenten en territorio boliviano con vínculos de parentesco consanguíneo,
civil o de adopción, de dependencia económica, afinidad y aquellas que
contraerán matrimonio y habilita a tramitar la permanencia transitoria por
objeto determinado o permanencia temporal ante la Dirección General de
Migración.
g) Visa Múltiple: Es otorgada por un (1) año renovable por periodos similares, a
personas extranjeras que realizan actividades de inversión y negocios para el
ingreso y salida del territorio boliviano de manera periódica.
Artículo 10°.- (Emisión de visa de turismo o visita emitida por la Dirección
General de Migración) Cuando la persona extranjera no haya podido acceder a
una representación consular, la Dirección General de Migración podrá emitir la
visa de turismo o visita en los puestos de control fronterizo terrestres y
aeroportuarios migratorios y por motivos de fuerza mayor en su oficina central
o sus administraciones departamentales. Se aplica a personas extranjeras que
pertenecen al Grupo II de Países y excepcionalmente a personas extranjeras
pertenecientes al Grupo III, previa autorización fundamentada de la Dirección
General de Migración. Es otorgada por treinta (30) días calendario y habilita a
tramitar la permanencia transitoria por turismo o visita por dos (2) periodos
similares.
Artículo 11°.- (Requisitos para la emisión de visas) Son requisitos para la
emisión de las visas establecidas en los Artículos 9 y 10 del presente Decreto
Supremo:
1. Requisitos generales:
a) Formulario de Declaración Jurada de solicitud de visa, obtenido de los sitios

web de la Dirección General de Migración, de la Dirección General de Asuntos
Consulares o en las representaciones consulares donde se solicite la visa;
b) Pasaporte con vigencia mínima de seis (6) meses;
c) Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla y/u otra certificación de
salud, si corresponde;
d) Fotografía actual;
e) Constancia de pago del costo del trámite correspondiente, excepto las
otorgadas en virtud de acuerdos o convenios estatales.
2. Requisitos específicos:
a) Para la visa en tránsito:
a.1) Pasajes que acrediten que su destino final es un tercer país.
b) Para la visa de cortesía:
b.1) Invitación emitida por institución pública del Estado Plurinacional de
Bolivia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.
c) Para la visa de estudiante:
c.1) Documento que acredite los estudios del último nivel realizado en Colegio,
Instituto o Universidad del país donde hubiera radicado, legalizado por la
Oficina Consular correspondiente;
c.2) Carta de aceptación original o fotocopia legalizada emitida por la
Institución de Educación Superior de destino. Aplicable para visa de estudiante
con acuerdo o convenio estatal o privado;
c.3) Copia legalizada del acuerdo o convenio interinstitucional según
corresponda, donde se establezca el tipo de intercambio de estudiantes.
Aplicable para visa de estudiante con acuerdo o convenio privado;
c.4) Certificado vigente que acredite que la persona extranjera no tiene
antecedentes penales y/o policiales, expedidos por autoridad competente en el
país de origen o de su última residencia, de acuerdo a normativa vigente.
d) Para la visa humanitaria:
d.1) Demostrar documentalmente la situación por la que requiere visa
humanitaria.
e) Para la visa de turismo o visita:
e.1) Itinerario de viaje, carta de invitación de persona con domicilio legal en
Bolivia o reserva de hospedaje;
e.2) Solvencia económica acreditada mediante declaración jurada respaldada
documentalmente.
f) Para la visa de objeto determinado:
f.1) Documentación que acredite la actividad que desarrollará en el territorio del
Estado Plurinacional de Bolivia y/o carta de invitación de la entidad o empresa
con documentación de respaldo en los casos que corresponda;
f.2) Certificado vigente que acredite que la persona extranjera no tiene
antecedentes penales y/o policiales, expedidos por autoridad competente en el
país de origen o de su última residencia, de acuerdo a normativa vigente;
f.3) Solvencia económica acreditada mediante declaración jurada respaldada
documentalmente, según corresponda.
g) Para la visa múltiple:
g.1) Documentación legalizada de Constitución de la Empresa a la que
representa en su país de origen o residencia;

g.2) Fotocopia legalizada del Número de Identificación Tributaria - NIT o
certificación electrónica original en caso de que la empresa haya sido
constituida en territorio boliviano;
g.3) Certificado vigente de antecedentes expedido por INTERPOL.
Título III
Permanencia
Capítulo I
Permanencia transitoria, temporal y definitiva
Artículo 12°.- (Definición, vigencia y requisitos de la permanencia transitoria
por objeto determinado)
I. Es la autorización otorgada por la Dirección General de Migración, a
personas extranjeras en territorio boliviano cuya vigencia y fines son los
siguientes:
a) Turismo o visita. Dirigida a personas extranjeras que ingresan al territorio
boliviano con propósito de descanso o esparcimiento y que no ejercen actividad
remunerada o lucrativa. Debe tramitarse antes del vencimiento de la visa
consular. Tiene una vigencia hasta de sesenta (60) días calendario, plazo
adicional a los treinta (30) días otorgados en la visa de turismo o visita consular
o la emitida por la Dirección General de Migración;
b) Estudio. Dirigida a personas extranjeras que ingresan al territorio boliviano
con el propósito de cursar estudios de nivel primario, secundario y en
instituciones de educación superior de formación profesional. Bajo esta
modalidad migratoria no se puede obtener la permanencia definitiva;
b.1) Para estudiantes sin convenio estatal ni privado, tiene una vigencia de
sesenta (60) días calendario y habilita a obtener la permanencia temporal de
estudio hasta por tres (3) años, prorrogable por periodos de hasta tres (3) años,
hasta la culminación de sus estudios;
b.2) Para estudiantes de intercambio con convenio estatal o privado, tiene una
vigencia de ciento ochenta (180) días calendario.
c) Trabajo. Dirigida a personas extranjeras que cumplan una tarea remunerada o
lucrativa, con o sin relación de dependencia en el territorio boliviano o realicen
actividades en virtud de acuerdos o convenios estatales o privados. Tiene una
vigencia hasta de ciento ochenta (180) días calendario;
d) Salud. Dirigida a personas extranjeras que requieran tratamiento médico
especializado en territorio boliviano. Debe tramitarse antes del vencimiento de
la visa consular. Tiene una vigencia hasta de sesenta (60) días calendario, plazo
adicional a los treinta (30) días otorgados en la visa consular de objeto
determinado por salud. Habilita a una permanencia temporal de un (1) año;
e) Familia. Dirigida a personas extranjeras que cuenten en territorio boliviano
con vínculos de parentesco consanguíneo, civil o de adopción, de dependencia
económica, afinidad y aquellas que contraerán matrimonio. Debe tramitarse
antes del vencimiento de la visa consular. Tiene una vigencia hasta de sesenta
(60) días calendario, plazo adicional a los treinta (30) días calendario otorgados
en la visa consular de objeto determinado por familia. Habilita a una
permanencia temporal de un (1) año;

f) Tránsito. Dirigida a personas extranjeras que requieran permanecer en
territorio boliviano hasta quince (15) días calendario con el único propósito de
dirigirse a otro Estado o que arriban para integrarse como tripulantes o
miembros de la dotación de un medio de transporte nacional o extranjero.
II. Para la otorgación de la permanencia transitoria por objeto determinado, los
requisitos son:
a) Formulario de Declaración Jurada de solicitud de permanencia transitoria,
obtenido en las oficinas o sitios web de la Dirección General de Migración;
b) Pasaporte con vigencia mínima de seis (6) meses o documento nacional de
identidad vigente, cuando corresponda;
c) Documentación que acredite la finalidad de su permanencia en el territorio
boliviano;
d) Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla u otra certificación de
salud, si corresponde;
e) Fotografía actual;
f) Certificado vigente que acredite que la persona extranjera no tiene
antecedentes penales y/o policiales, expedido por autoridad competente en el
país de origen o de su última residencia y/o certificado de antecedentes
policiales internacional emitido por INTERPOL, de acuerdo a normativa
vigente. Excepto para la permanencia transitoria por objeto determinado de
turismo o visita, tránsito y para las otorgadas en virtud de acuerdos o convenios
estales o privados;
g) Visa consular. Excepto para la permanencia transitoria por objeto
determinado de estudio, trabajo, tránsito y para las otorgadas en virtud de
acuerdos o convenios estatales o privados;
h) Solvencia económica acreditada mediante declaración jurada respaldada
documentalmente. Excepto para la permanencia transitoria por objeto
determinado de turismo o visita, tránsito y las otorgadas en virtud de acuerdos o
convenios estatales o privados;
i) Constancia de pago del costo del trámite correspondiente. Excepto para las
otorgadas en virtud de acuerdos o convenios estatales.
III. Las permanencias transitorias por objeto determinado son tramitadas ante la
oficina central, administraciones departamentales o en puestos fronterizos
migratorios de la Dirección General de Migración habilitados.
Artículo 13°.- (Definición, vigencia y requisitos de la permanencia temporal)
I. Es la autorización otorgada por la Dirección General de Migración a la
persona extranjera para acceder a la permanencia temporal de uno (1), dos (2) o
tres (3) años y sus respectivas renovaciones, dependiendo del tiempo de la
actividad que realizará en territorio boliviano.
II. La permanencia temporal se emite por los siguientes fines:
a) Permanencia temporal por estudio, dirigida a personas extranjeras que se
encuentren en territorio boliviano cursando estudios de nivel primario,
secundario o en instituciones de educación superior de formación profesional.
Tiene una vigencia de hasta tres (3) años, prorrogable por periodos máximos de
tres (3) años hasta la culminación de sus estudios.
Bajo esta modalidad migratoria no se puede obtener la permanencia definitiva;

b) Permanencia temporal por trabajo, dirigida a personas que cumplan una tarea
remunerada o lucrativa con o sin relación de dependencia o realicen actividades
en virtud de acuerdos o convenios estatales o privados, en el territorio
boliviano, cuya vigencia depende del tiempo de la actividad que realicen en
territorio boliviano;
c) Permanencia temporal por salud, dirigida a personas extranjeras que se
encuentren en territorio boliviano con tratamiento médico especializado.
Tiene una vigencia de (1) año, prorrogable por periodos similares hasta la
culminación del tratamiento médico especializado. A partir de los dos (2) años
su permanencia no constituye residencia ininterrumpida. Bajo esta modalidad
migratoria no se puede obtener la permanencia definitiva;
d) Permanencia temporal por familia, dirigida a personas extranjeras que se
encuentren en territorio boliviano por vínculos de parentesco consanguíneo,
civil o de adopción, por dependencia económica, afinidad o por matrimonio,
cuya vigencia se otorga de acuerdo a la solicitud debidamente fundamentada;
e) Permanencia temporal humanitaria, autoriza la permanencia en el territorio
boliviano hasta un (1) año a personas extranjeras que se encuentren en territorio
boliviano, prorrogable por periodos similares según corresponda.
Es de carácter excepcional y no constituye residencia ininterrumpida, es
otorgada por las siguientes razones humanitarias:
1. Necesidad de protección internacional, amparada por el principio de no
devolución;
2. Ser víctima de trata de personas o tráfico de migrantes u otras formas de
explotación;
3. Ser acompañante de persona enferma que requiera tratamiento médico;
4. Haber obtenido su libertad en territorio boliviano, durante el proceso penal
seguido en su contra o durante la ejecución de la pena hasta su cumplimiento.
III. Para la otorgación de la permanencia temporal los requisitos son:
a) Formulario de Declaración Jurada de solicitud de permanencia temporal,
obtenido de los sitios web u oficinas de la Dirección General de Migración;
b) Pasaporte vigente o Documento Nacional de Identidad, cuando corresponda;
c) Visa o permanencia transitoria, según corresponda;
d) Certificado de vacunación contra la fiebre amarilla u otra certificación de
salud, si corresponde;
e) Documentación que acredite la finalidad de su permanencia en el territorio
boliviano;
f) Certificado vigente que acredite que la persona extranjera no tiene
antecedentes penales y/o policiales, nacionales e internacionales, según
corresponda;
g) Certificado Médico emitido por la institución competente, de acuerdo a la
jurisdicción territorial;
h) Fotografía actual;
i) Solvencia económica acreditada mediante declaración jurada respaldada
documentalmente. Excepto para la permanencia temporal humanitaria;
j) Constancia de pago del costo del trámite correspondiente. Excepto para la
permanencia temporal humanitaria.
IV. Las permanencias temporales serán tramitadas ante la oficina central,

administraciones departamentales o en puestos fronterizos migratorios de la
Dirección General de Migración habilitados.
V. Las personas extranjeras que soliciten permanencia temporal humanitaria por
razón de obtención de su libertad en territorio boliviano durante el proceso
penal seguido en su contra o durante la ejecución de la pena hasta su
cumplimiento, deberán cumplir con los requisitos exigidos para la obtención de
tal condición migratoria, con excepción del certificado que demuestre que la
persona extranjera no tiene antecedentes policiales a nivel nacional e
internacional ni antecedentes penales emitidos por autoridad competente.
Artículo 14°.- (Permanencia temporal humanitaria por razón de obtención de
libertad en territorio boliviano)
I. Podrán obtener permanencia temporal humanitaria de un (1) año las personas
extranjeras que:
a) Obtengan su libertad durante el proceso penal seguido en su contra, previa
acreditación documentada de tal situación, emitida por autoridad competente.
Podrá renovarse por periodos similares hasta la conclusión del proceso penal;
b) Obtengan su libertad durante la ejecución de la pena hasta su cumplimiento,
previa acreditación documentada de tal situación, emitida por autoridad
competente. Podrá renovarse por periodos similares hasta el cumplimiento de la
pena.
II. No podrán acogerse a lo establecido en el Parágrafo I del presente Artículo,
las personas extranjeras que obtengan su libertad definitiva en territorio
boliviano, después de haber sido restringido este derecho en centros
penitenciarios y haber cumplido su condena o como consecuencia de amnistía o
indulto, decretado por la Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional de
Bolivia.
Artículo 15°.- (Permanencia definitiva)
I. Es la autorización otorgada por la Dirección General de Migración a personas
extranjeras para residir o permanecer en territorio boliviano, dando
cumplimiento a los siguientes requisitos:
a) Permanencia de tres (3) años en territorio boliviano; cuando corresponda, de
conformidad a lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 31 de la Ley Nº
370;
b) Formulario de Declaración Jurada de solicitud de permanencia definitiva,
obtenido de las oficinas o sitios web de la Dirección General de Migración;
c) Pasaporte, Cédula de Identidad de Extranjero o documento nacional de
identidad vigentes, según corresponda;
d) Certificado vigente que acredite que la persona extranjera no tiene
antecedentes penales y/o policiales, nacionales e internacionales, según
corresponda;
e) Documentación que acredite la actividad que realiza en el territorio
boliviano;
f) Solvencia económica acreditada mediante declaración jurada respaldada
documentalmente;
g) Fotografía actual;

h) Constancia de pago del costo del trámite correspondiente.
II. Las permanencias definitivas serán tramitadas ante la oficina central,
administraciones departamentales o regionales de la Dirección General de
Migración habilitadas.
Artículo 16°.- (Documentos supletorios) La Dirección General de Migración
según el caso, podrá solicitar requisitos supletorios a los establecidos para la
otorgación de permanencias transitorias, temporales y definitivas de manera
fundamentada mediante resolución administrativa.
Artículo 17°.- (Cancelación de la permanencia) La Dirección General de
Migración cancelará la permanencia transitoria, temporal o definitiva de las
personas extranjeras que sin autorización expresa de autoridad migratoria,
excedan los plazos para ausentarse del territorio boliviano, establecidos a
continuación:
a) Permanencia Transitoria. Por un plazo no mayor a un cuarto del periodo de
permanencia autorizado;
b) Permanencia Temporal de un (1), dos (2) o de tres (3) años. Por un plazo
máximo de noventa (90) días calendario, continuos o discontinuos por año;
c) Permanencia Definitiva. Por un plazo máximo de dos (2) años continuos.
Artículo 18°.- (Cédula de identidad de personas extranjeras)
I. Las personas extranjeras deberán obtener su cédula de identidad de extranjero
de acuerdo al tiempo de permanencia temporal otorgado, de uno (1), dos (2) o
tres (3) años, ante el Servicio General de Identificación Personal - SEGIP.
II. Las personas extranjeras con permanencia definitiva, deberán renovar su
cédula de identidad de extranjero cada cinco (5) años de acuerdo a la normativa
vigente, ante el SEGIP.
III. Las personas extranjeras que se encuentren en territorio boliviano con
permanencia temporal o definitiva, tienen la obligación de portar su cédula de
identidad de extranjero vigente.
Capítulo II
Cambio de condición migratoria
Artículo 19°.- (Cambio de condición migratoria)
I. Previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto
Supremo, podrán cambiar su condición migratoria a una permanencia transitoria
o temporal por motivos de estudio, trabajo, salud, familia o humanitaria, las
personas extranjeras que hayan ingresado a territorio boliviano por motivo de
turismo o visita, cortesía, estudio, trabajo, trabajo transitorio, salud, familia o
humanitaria.
II. Se exceptúa de lo establecido en el Parágrafo precedente a las personas
extranjeras que hayan ingresado a territorio boliviano en virtud de acuerdos o
convenios estatales o privados.
III. Las personas extranjeras que se encuentren en territorio boliviano con una
permanencia transitoria por objeto determinado por tránsito no podrán cambiar

su condición migratoria.
IV. Ninguna persona extranjera podrá gozar a la vez de una condición
migratoria corriente y una con privilegios e inmunidades.
Título IV
Naturalización
Capítulo ÚNICO
Requisitos
Artículo 20°.- (Naturalización por permanencia)
I. Podrán adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización, las personas
extranjeras en situación legal, con más de tres (3) años de residencia
ininterrumpida en el país, bajo supervisión del Estado, que manifiesten
expresamente su voluntad de obtener la nacionalidad boliviana y cumplan los
siguientes requisitos:
a) Haber aprobado el examen escrito de conocimientos generales referidos a
historia elemental de Bolivia, aplicado por la Dirección General de Migración.
Este requisito se exceptúa a niñas y niños hasta los doce (12) años de edad
cumplidos;
b) Nota dirigida a la Ministra o Ministro de Gobierno, manifestando su voluntad
expresa de adquirir la naturalización;
c) Formulario de Declaración Jurada de solicitud de inicio de trámite;
d) Demostrar la permanencia temporal por más de tres (3) años ininterrumpida
en el país o permanencia definitiva. En los casos que la Dirección General de
Migración autorice expresamente la salida del territorio boliviano, la
permanencia se considerará ininterrumpida;
e) Pasaporte o documento nacional de identidad con vigencia mínima de seis (6)
meses;
f) Certificado de nacimiento debidamente legalizado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y su respectiva traducción, si corresponde; o copia
legalizada;
g) Cédula de Identidad de Extranjero emitida por el SEGIP;
h) Certificado que demuestre que la persona no tiene antecedentes penales,
emitido por autoridad competente, de acuerdo a normativa vigente;
i) Certificado que demuestre que la persona no tiene antecedentes policiales
internacional emitido por INTERPOL. Aplicable para los casos en que la o el
solicitante haya salido por tres (3) meses o más, del territorio boliviano;
j) Declaración Jurada ante la Dirección General de Migración, señalando la
actividad u oficio que realiza, respaldada documentalmente;
k) Fotografía actual;
l) Constancia de pago del costo del trámite.
II. La naturalización por permanencia es tramitada ante la oficina central o ante
las administraciones departamentales de la Dirección General de Migración
habilitadas conforme a procedimientos establecidos mediante reglamentación
interna y es otorgada por la Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia, mediante Resolución Suprema.

Artículo 21°.- (Naturalización por matrimonio con boliviana o boliviano, por
tener hijas o hijos bolivianos o padres bolivianos)
I. Para el caso de personas extranjeras que soliciten expresamente la
naturalización por tener cónyuge boliviana o boliviano, hijas o hijos bolivianos
o padres bolivianos, los requisitos son los siguientes:
a) Haber aprobado el examen escrito de conocimientos generales referidos a
historia elemental de Bolivia, aplicado por la Dirección General de Migración.
Este requisito se exceptúa a niñas y niños hasta los doce (12) años de edad
cumplidos;
b) Nota dirigida a la Dirección General de Migración, manifestando su voluntad
expresa de adquirir la naturalización;
c) Formulario de Declaración Jurada de solicitud de inicio de trámite;
d) Pasaporte o documento nacional de identidad con vigencia mínima de seis
(6) meses;
e) Demostrar la permanencia temporal de dos (2) años ininterrumpida en el país.
En los casos que la Dirección General de Migración autorice expresamente la
salida del territorio boliviano, la permanencia se considerará ininterrumpida;
f) Certificado de nacimiento debidamente legalizado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y su respectiva traducción, si corresponde; o copia
legalizada;
g) Certificado de matrimonio original en caso de que el matrimonio civil haya
sido celebrado en Bolivia. Aplicable a naturalización por matrimonio;
h) Certificado de matrimonio original legalizado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Bolivia u homologado por el Servicio de Registro
Cívico - SERECI, en caso de que el matrimonio haya sido celebrado en el
exterior. Aplicable a naturalización por matrimonio;
i) Cédula de identidad vigente de la esposa o esposo boliviano. En caso de que
este documento no se encuentre en los registros del SEGIP, el solicitante deberá
presentar certificación emitida por esta entidad. Aplicable a naturalización por
matrimonio;
j) Certificado de nacimiento original de la hija (s) y/o hijo (s) boliviano, emitido
por el SERECI. Aplicable a la naturalización por hija o hijo boliviano;
k) Cédula de identidad vigente de la hija y/o hijo boliviano, emitida por el
SEGIP. Aplicable a la naturalización por hija o hijo boliviano;
l) Certificado que demuestre que la persona no tiene antecedentes penales,
emitido por autoridad competente, de acuerdo a normativa vigente;
m) Certificado que demuestre que la persona no tiene antecedentes policiales
internacional emitido por INTERPOL. Aplicable para los casos en que la o el
solicitante haya salido por tres (3) meses o más, del territorio boliviano;
n) Fotografía actual;
o) Constancia de pago del costo del trámite.
II. Las naturalizaciones establecidas en el presente Artículo son tramitadas y
otorgadas por la oficina central o las administraciones departamentales de la
Dirección General de Migración habilitadas y conforme a procedimientos
establecidos mediante reglamentación interna.
Artículo 22°.- (Naturalización por servicio militar)

I. Para el caso de personas extranjeras que soliciten expresamente la
naturalización por haber prestado servicio militar en el Estado Plurinacional de
Bolivia, los requisitos son los siguientes:
a) Nota dirigida a la Dirección General de Migración, manifestando su voluntad
expresa de adquirir la naturalización;
b) Formulario de Declaración Jurada de solicitud de inicio de trámite;
c) Pasaporte o documento nacional de identidad con vigencia mínima de seis (6)
meses;
d) Demostrar la permanencia temporal de dos (2) años ininterrumpida en el
país. En los casos que la Dirección General de Migración autorice expresamente
la salida del territorio boliviano, la permanencia se considerará ininterrumpida;
e) Copia legalizada de la Libreta de Servicio Militar;
f) Certificado de nacimiento debidamente legalizado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y su respectiva traducción, si corresponde; o copia
legalizada;
g) Cédula de identidad de extranjero emitida por el SEGIP;
h) Certificado que demuestre que la persona no tiene antecedentes penales,
emitido por autoridad competente, de acuerdo a normativa vigente;
i) Certificado que demuestre que la persona no tiene antecedentes policiales
internacional emitido por INTERPOL. Aplicable para los casos en que la o el
solicitante haya salido por tres (3) meses o más, del territorio boliviano;
j) Fotografía actual;
k) Constancia de pago del costo del trámite.
II. La naturalización por servicio militar es tramitada y otorgada por la oficina
central o las administraciones departamentales de la Dirección General de
Migración habilitadas, y conforme a procedimientos establecidos mediante
reglamentación interna.
Artículo 23°.- (Naturalización por servicios al país)
I. La naturalización por Servicio al País es tramitada y otorgada por la
Asamblea Legislativa Plurinacional, conforme lo establecido en la Constitución
Política del Estado, Ley Nº 370 y reglamentación específica que contemple los
requisitos y procedimientos para su obtención.
II. La Dirección General de Migración podrá emitir informes técnicos y legales
de verificación de los requisitos establecidos en la reglamentación específica
señalada en el parágrafo anterior, a solicitud de la Asamblea Legislativa
Plurinacional.
Artículo 24°.- (Documentos supletorios) La autoridad competente según el
caso, podrá solicitar y evaluar requisitos supletorios a los establecidos en los
Artículos 20, 21 y 22 del presente Decreto Supremo de manera fundamentada
mediante resolución administrativa.
Artículo 25°.- (Boliviano por padres) El registro de la nacionalidad boliviana
para las hijas o hijos nacidos en el extranjero de madres bolivianas o padres
bolivianos, se efectuará ante el SERECI, de acuerdo a Reglamentación del
Tribunal Supremo Electoral o hasta los dieciocho (18) años ante representación

consular boliviana.
Título V
Trabajadores migrantes extranjeros
Capítulo ÚNICO
Actividad laboral de personas extranjeras
Artículo 26°.- (Visado de contrato de trabajo) A efectos de garantizar el
cumplimiento de los Artículos 48 y 49 de la Ley Nº 370, el Ministerio de
Trabajo
Empleo y Previsión Social, a tiempo de realizar el visado de contratos de
trabajo de personas extranjeras, verificará que el contrato cumpla con la
normativa laboral y social vigente y dará seguimiento a su cumplimiento y
ejecución.
Artículo 27°.- (Inscripción en el registro obligatorio) Las personas extranjeras
que desarrollen tareas remuneradas o lucrativas por cuenta propia en el territorio
nacional, que cuenten o no con trabajadores bajo si dependencia deben
inscribirse en el Registro Obligatorio de Empleadores - ROE a cargo del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a efectos del numeral 10 del
Artículo 49 de la Ley Nº 370.
Título VI
Bolivianas y bolivianos en el exterior
Capítulo ÚNICO
Facilidades para el retorno
Artículo 28°.- (Facilidades para el retorno) Las bolivianas y los bolivianos que
deseen acogerse a los beneficios de retorno, respecto al pago de tributos
aduaneros de importación, podrán hacerlo por única vez, a cuyo efecto el
Ministerio de Relaciones Exteriores a través de las Representaciones
Diplomáticas y Consulares verificarán los registros de retornos realizados en el
Sistema Consular respectivo. Esta disposición no alcanza a las bolivianas y
bolivianos que cumplen funciones en el servicio exterior y organismos
internacionales.
Artículo 29°.- (Certificación de oficio u ocupación) El Ministerio de Educación
mediante el Sistema Plurinacional de Certificación de Competencias,
reconocerá las competencias laborales y/o artísticas de ciudadanas y ciudadanos
bolivianos que retornen al país, que desarrollaron competencias en la práctica a
lo largo de la vida, con la emisión del certificado correspondiente.
Artículo 30°.- (Excepción del trámite)
I. Las bolivianas y los bolivianos afectados por desastres naturales severos,
declarados como tales por el Estado receptor y que deseen retornar al país,
recibirán la asistencia e información correspondientes para acogerse al beneficio
de retorno, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 64 de la Ley Nº 370, por

parte de las representaciones diplomáticas o consulares más próximas. Estas
autoridades comunicarán las solicitudes al Ministerio de Relaciones Exteriores,
a objeto de remitir oficialmente el listado de los afectados y las características
de los sucesos a la Aduana Nacional en un plazo máximo de cuarenta y ocho
(48) horas a partir de la recepción de dicha información.
II. Los afectados podrán acogerse al destino aduanero especial de menaje
doméstico, prescindiendo de cumplir el trámite en el Consulado o Sección
Consular y de las condiciones y requisitos de dicho destino aduanero; debiendo
cumplir en Bolivia con el despacho aduanero respectivo.
Título VII
Control migratorio y salida obligatoria
Capítulo ÚNICO
Control migratorio en zona fronteriza y procedimiento administrativo de salida
obligatoria
Artículo 31°.- (Control migratorio en zona fronteriza)
I. Las personas extranjeras que hayan ingresado a territorio boliviano por lugar
no habilitado, evadiendo u omitiendo el control migratorio o sin la
correspondiente documentación y que sean detectadas en zona fronteriza,
deberán abandonar el territorio boliviano de forma inmediata, con opción a
ingresar de forma regular.
II. Lo previsto en el Parágrafo precedente no es aplicable a personas que tengan
constituidos sus domicilios legales en zonas fronterizas y que cuenten con la
documentación que acredite dicho extremo y a personas refugiadas o
solicitantes de tal condición, de acuerdo a normativa vigente.
Artículo 32°.- (Procedimiento administrativo de salida obligatoria)
I. La Dirección General de Migración iniciará proceso administrativo para
determinar la salida obligatoria, de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) Notificar a la persona extranjera con la Resolución Administrativa
debidamente fundamentada, que disponga la conminatoria de salida obligatoria;
b) La persona extranjera, mediante recurso de revocatoria, tendrá un plazo de
tres (3) días hábiles para impugnar la Resolución Administrativa de
conminatoria de salida obligatoria ante la autoridad que la emitió;
c) La autoridad recurrida, para confirmar, revocar o desestimar el recurso de
revocatoria, tendrá un plazo de vienticuatro (24) horas;
d) La autoridad recurrida, notificará a la persona extranjera con la Resolución
del Recurso de Revocatoria en el domicilio señalado o por vía electrónica,
vienticuatro (24) horas posteriores a la emisión de la misma;
e) La persona extranjera tendrá un plazo de tres (3) días hábiles para interponer
el Recurso Jerárquico ante la misma autoridad administrativa que resolvió el
Recurso de Revocatoria;
f) La autoridad recurrida, en un plazo de vienticuatro (24) horas de recibido el
Recurso, remitirá el mismo a la autoridad jerárquica superior;
g) La autoridad jerárquica superior, tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles
para confirmar o rechazar la Resolución Administrativa impugnada;

h) La autoridad jerárquica superior remitirá a la Dirección General de
Migración en el plazo de vienticuatro (24) horas la Resolución Administrativa
impugnada que confirme, desestime o rechace la impugnación interpuesta;
i) La Dirección General de Migración en el plazo de vienticuatro (24) horas de
recibida la Resolución Administrativa impugnada, notificará a la persona
extranjera en el domicilio señalado o por vía electrónica;
j) En caso de que la Resolución Administrativa emitida por la autoridad
jerárquica superior rechace la Resolución Administrativa de impugnación de
salida obligatoria, de manera inmediata la persona extranjera deberá iniciar su
regularización migratoria;
k) En caso de que la Resolución Administrativa emitida por la autoridad
jerárquica superior confirme la Resolución Administrativa de Impugnación de
salida obligatoria, la Dirección General de Migración deberá ejecutarla.
II. En caso de incumplimiento a la Resolución de Salida Obligatoria, la
Dirección General de Migración iniciará las acciones legales que correspondan.
Título VIII
Obligaciones de los operadores de servicios de transporte de pasajeros, agencias
de viaje y turismo, hoteles, hostales, residenciales y alojamientos e instituciones
de educación superior de formación profesional
Capítulo ÚNICO
Obligaciones
Artículo 33°.- (Obligaciones de los operadores de servicio de transporte aéreo
de pasajeros)
I. Es obligación de los operadores de servicio de transporte aéreo, otorgar a la
Dirección General de Migración o al puesto migratorio más cercano, la
información anticipada de pasajeros y tripulantes de los vuelos que lleguen a
territorio boliviano, hasta quince (15) minutos posteriores al despegue de la
aeronave, mediante formato digital de mensaje universal ajustado – UN
EDIFACT, de acuerdo a normativa de la Asociación Internacional de
Transporte Aéreo - IATA, Organización Internacional de Aviación Civil OACI y Organización Mundial de Aeronáutica - OMA.
II. Los operadores de transporte aéreo transportarán a su cargo, a persona
extranjera sujeta a salida obligatoria, previa coordinación y acuerdo con la
Dirección General de Migración, en casos contemplados en los numerales 3 y 6
del Parágrafo I del Artículo 38 de la Ley Nº 370.
Artículo 34°.- (Agencias de viaje y turismo)
I. Es obligación de las agencias de viaje y turismo remitir la información de
personas extranjeras en calidad de turistas que utilicen sus servicios, vía internet
a momento de su registro en el formato proporcionado por la Dirección General
de Migración.
II. De manera excepcional y debidamente justificada ante la Dirección General
de Migración, la agencia de viaje y turismo que no tenga acceso a internet
deberá enviar la información de personas extranjeras en calidad de turistas que
utilicen sus servicios, en formato digital o físico hasta tres (3) días hábiles

posteriores al registro.
Artículo 35°.- (Hoteles, hostales, residenciales y alojamientos)
I. Es obligación de los hoteles, hostales, residenciales, alojamientos y otros
establecimientos de hospedaje, remitir vía digital al momento de su registro, la
información de personas extranjeras hospedadas en el formato proporcionado
por la Dirección General de Migración.
II. Los hoteles, hostales, residenciales, alojamientos y otros establecimientos de
hospedaje que no tengan acceso a internet, de manera excepcional y
debidamente justificada ante la Dirección General de Migración, deben enviar
la información de personas extranjeras hospedadas, en formato digital o físico
hasta tres (3) días hábiles posteriores al registro.
III. Los hoteles, hostales, residenciales, alojamientos y otros establecimientos
de hospedaje, deben otorgar hospedaje por un plazo máximo de vienticuatro
(24) horas una persona extranjera sujeta a salida obligatoria, en las siguientes
situaciones excepcionales:
a) Si la persona extranjera como resultado de la salida obligatoria debe
abandonar el territorio boliviano y los puestos migratorios fronterizos terrestres
y aeroportuarios no estén disponibles para el tránsito;
b) Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito la autoridad migratoria
competente no pueda hacer efectiva la salida obligatoria del territorio boliviano.
IV. La periodicidad del hospedaje establecido en el Parágrafo precedente, será
determinado por la Dirección General de Migración mediante disposiciones
técnicas y operativas coordinadas con las instancias del sector.
Artículo 36°.- (Instituciones de educación superior de formación profesional)
I. Es obligación de las instituciones de educación superior de formación
profesional remitir vía digital al momento de su registro, la información de
estudiantes extranjeras y extranjeros, en el formato proporcionado por la
Dirección General de Migración.
II. Las estudiantes y los estudiantes extranjeros inscritos provisionalmente en
instituciones de educación superior de formación profesional, deberán
regularizar su condición migratoria en un tiempo máximo de seis (6) meses,
computables a partir de su inscripción provisional.
Título IX
Infracciones administrativas y sanciones
Capítulo I
Infracciones y sanciones
Artículo 37°.- (Infracciones y sanciones aplicables a personas naturales)
I. Constituyen infracciones administrativas leves, sancionadas con multa
pecuniaria fija establecida para cada infracción, las siguientes:
a) Si la persona extranjera no informa a la autoridad competente el cambio de
domicilio u otra información relevante, en el momento de la renovación u
obtención de documentos migratorios, se aplica una sanción de UFV25.(VEINTICINCO 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA);

b) Si la persona extranjera no presenta los documentos de identidad y/o de viaje
cuando la autoridad migratoria lo requiera en inspecciones de control en
territorio boliviano, se aplica una sanción de UFV30.- (TREINTA 00/100
UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA).
II. Constituyen infracciones administrativas graves, sancionadas con salida
obligatoria temporal o multa pecuniaria fija establecida para cada infracción, las
siguientes:
a) Si la persona extranjera no se presenta ante la autoridad migratoria, a
solicitud escrita y en el plazo fijado por ésta, se aplica una sanción de UFV60.(SESENTA 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA
VIVIENDA);
b) Si la persona extranjera ingresa a territorio boliviano por lugar no habilitado
de control migratorio, se aplica la sanción de salida obligatoria temporal tres (3)
años o multa de UFV100.- (CIEN 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA
VIVIENDA). Esta infracción no aplica a personas extranjeras que tengan
constituidos sus domicilios legales en zonas fronterizas y que cuenten con la
documentación respectiva, a víctimas de trata y tráfico y refugiados o
solicitantes de refugio;
c) Si la persona extranjera permanece en territorio boliviano de manera
irregular, se aplica una sanción de UFV12.- (DOCE 00/100 UNIDADES DE
FOMENTO A LA VIVIENDA) por día de permanencia irregular o salida
obligatoria temporal de tres (3) años. Cuando no sea posible realizar el cambio
de condición migratoria procede la salida obligatoria temporal de tres (3) años;
d) Si la persona nacional o extranjera contrata de manera temporal o
permanente los servicios de personas extranjeras que no cuenten con la
autorización correspondiente, de acuerdo a normativa vigente. Se aplica una
sanción de UFV100.- (CIEN 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA
VIVIENDA), por cada persona extranjera contratada. En caso de reincidencia
se aplica una sanción de
UFV200.- (DOSCIENTAS 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA
VIVIENDA).
Aplicable a empleadoras y empleadores.
III. Constituyen infracciones administrativas gravísimas, sancionadas con salida
obligatoria definitiva, las siguientes:
a) Incumplir con la Resolución Administrativa de Salida Obligatoria o con el
plazo de prohibición de reingreso establecido en la misma;
b) Presentar documentos falsos o adulterados, previa determinación de tal
condición por autoridad competente.
IV. La autoridad migratoria aplicará las sanciones establecidas en el presente
Artículo, sin perjuicio de efectuar las acciones legales que correspondan.
Artículo 38°.- (Infracciones y sanciones aplicables a personas jurídicas)
I. Constituyen infracciones administrativas migratorias aplicables a personas
jurídicas nacionales o extranjeras:
a) Aplicable a toda persona jurídica nacional o extranjera: Contratar de manera
temporal o permanente los servicios de personas extranjeras que no cuenten con
la autorización migratoria de trabajo correspondiente, de acuerdo a normativa

vigente. La sanción será establecida por cada persona extranjera contratada;
b) Aplicables a operadores de servicio de transporte de pasajeros, agencias de
viaje y turismo, hoteles, hostales, residenciales, alojamientos y otros
establecimientos de hospedaje, instituciones de educación superior de
formación profesional:
1. Prestar servicios a personas extranjeras que no tengan su documento de
identificación, o documento de viaje y visa o permanencia, según corresponda,
válidos y vigentes. La sanción será establecida por cada persona extranjera a la
que prestó su servicio;
2. Incumplir la obligación de remitir información y listas de registro de
personas extranjeras a la Dirección General de Migración, de acuerdo a lo
establecido en normativa vigente.
c) Aplicables a operadores de transporte de pasajeros, incumplir con las
obligaciones de:
1. Poner a disposición de la autoridad migratoria a los connacionales deportados
o inadmitidos que arriben a territorio boliviano;
2. Transportar con cargo a su cuenta, a las personas extranjeras, de acuerdo a
normativa vigente. Aplicable a operadores de transporte de pasajeros;
3. Priorizar las plazas en el transporte de familiares, cuando uno de los
miembros haya sido pasible a una salida obligatoria o inadmisión.
d) Aplicable a hoteles, hostales, residenciales, alojamientos y otros operadores
de transporte de pasajeros: Incumplir con las obligaciones de proporcionar
hospedaje con cargo a su cuenta, a personas extranjeras sujetas a salida
obligatoria a solicitud de la Dirección General de Migración, de acuerdo a
normativa vigente;
e) Aplicable a instituciones de educación superior de formación profesional:
Registrar o permitir la continuidad de estudios a estudiantes extranjeras o
extranjeros, sin la documentación requerida, una vez vencido el plazo otorgado
para su regularización migratoria. La sanción será establecida por cada
estudiante extranjera o extranjero.
II. Las infracciones administrativas migratorias aplicables a personas jurídicas,
son leves cuando se cometen por primera vez; graves cuando se cometen por
segunda vez y gravísimas cuando se cometen por tercera o más veces.
Artículo 39°.- (Sanciones)
I. Las sanciones a las infracciones administrativas migratorias aplicables a
personas jurídicas, son multas pecuniarias de acuerdo a la siguiente escala:
a) Infracción administrativa leve: Desde UFV200.- (DOSCIENTAS 00/100
UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a UFV2000.- (DOS mil
00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA);
b) Infracción administrativa grave: Desde UFV400.- (CUATROCIENTAS
00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a UFV4000.(CUATRO mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA);
c) Infracción administrativa gravísima: Desde UFV600.- (SEISCIENTAS
00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA) a UFV6000.- (SEIS
mil 00/100 UNIDADES DE FOMENTO A LA VIVIENDA).
II. Las cuantías por tipo de infracción, de acuerdo a la escala establecida en el

Parágrafo anterior, serán determinadas por la Dirección General de Migración
en coordinación con la Dirección General de Recaudaciones del Ministerio de
Gobierno y aprobadas mediante Resolución Ministerial.
III. La autoridad migratoria aplicará las sanciones establecidas en el presente
Artículo, sin perjuicio de efectuar las acciones judiciales que correspondan.
Capítulo II
Procedimiento administrativo
Artículo 40°.- (Procedimiento administrativo para el cobro de multas)
I. La Dirección General de Migración iniciará proceso administrativo para el
cobro de multas pecuniarias, de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) Notificar a la persona con el acta de inspección o formulario de cálculo de
multas, en la que se establece la o las causales de la infracción, otorgándole un
plazo de vienticuatro (24) horas para la presentación del pago o de los descargos
respectivos, según corresponda;
b) Elaborar el informe técnico que determine la comisión o no de la infracción,
en un plazo máximo de vienticuatro (24) horas;
c) Elaborar el Auto Inicial de Sanciones que determine la infracción, en un
plazo de vienticuatro (24) horas, si corresponde;
d) Notificar a la persona jurídica con el Auto Inicial de Sanciones, en un plazo
máximo de vienticuatro (24) horas, otorgando un plazo de quince (15) días
hábiles para la presentación de los descargos respectivos;
e) Emitir el Auto Conclusivo o la Resolución Sancionatoria, según corresponda,
en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, vencido el plazo otorgado en el
inciso precedente;
f) Notificar a la persona jurídica con el Auto Conclusivo o la Resolución
Sancionatoria, en un plazo máximo de vienticuatro (24) horas.
II. Procedimiento de Recurso de Revocatoria y Jerárquico:
1. El Recurso de Revocatoria se interpondrá ante la autoridad administrativa
que emitió la Resolución Sancionatoria, de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) La persona jurídica una vez notificada con la Resolución Sancionatoria,
tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para interponer Recurso de
Revocatoria;
b) Recibido el Recurso de Revocatoria, la Dirección General de Migración
emitirá la Resolución de Recurso de Revocatoria en un plazo de cinco (5) días
hábiles;
c) La Resolución de Recurso de Revocatoria, resuelve desestimando, revocando
total o parcialmente o confirmando la Resolución Sancionatoria recurrida;
d) La Dirección General de Migración, notificará a la persona jurídica con la
Resolución de Recurso de Revocatoria en un plazo máximo de dos (2) hábiles,
en la cual se otorgará un plazo máximo de dos (2) hábiles para su
cumplimiento.
2. El Recurso Jerárquico se interpondrá ante la misma autoridad competente que
resolvió el Recurso de Revocatoria, de acuerdo al siguiente procedimiento:
a) La persona jurídica una vez notificada con la Resolución de Recurso de
Revocatoria tendrá un plazo de diez (10) días hábiles para interponer Recurso

Jerárquico;
b) La Dirección General de Migración remitirá a la autoridad jerárquica
superior, el recurso jerárquico planteado por el recurrente, en un plazo de tres
(3) días hábiles;
c) La autoridad jerárquica superior resolverá el Recurso Jerárquico en un plazo
máximo de veinte (20) días hábiles, computables a partir del día de su
interposición, desestimando, revocando total o parcialmente o confirmando la
Resolución de Revocatoria;
d) La Dirección General de Migración notificará a la persona jurídica con la
Resolución de Recurso Jerárquico en un plazo máximo de dos (2) días hábiles,
otorgando un plazo máximo de dos (2) días hábiles para su cumplimiento.
III. La Dirección General de Migración emitirá Auto Conclusivo de Sanciones
cuando se haya verificado el pago de la multa impuesta, el cual dará conclusión
al proceso administrativo sancionatorio en cualquiera de sus instancias.
IV. La Dirección General de Migración exigirá el pago de la multa impuesta a
través de conminatorias de pago, en las que se otorgará el plazo de dos (2) días
hábiles para su cumplimiento, sin perjuicio de llevar adelante las acciones
legales que correspondan.
Artículo 41°.- (Causales de condonación de multas)
I. La Dirección General de Migración condonará multas a personas naturales, de
acuerdo a las siguientes causales:
a) Por enfermedad y/o discapacidad física o mental comprobada que
imposibilite el cumplimiento de las obligaciones, certificada por la institución
que corresponda en Bolivia o documentación legalizada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, cuando corresponda;
b) Insolvencia económica que imposibilite la regularización migratoria de
niños, niñas y adolescentes, de los padres, tutores, parientes con vínculo
consanguíneo o de afinidad o de los que dependen económicamente;
c) Salida obligatoria temporal o definitiva;
d) Privación de libertad de personas extranjeras, durante el tiempo de su
detención;
e) Cuando la persona incurra en infracción por causas de caso fortuito o fuerza
mayor, debidamente comprobados.
II. La condonación de multas será resuelta y establecida mediante Resolución
Administrativa emitida por la Autoridad Migratoria.
Disposiciones transitorias
Artículo transitorio 1°.- La Resolución Ministerial que apruebe las tasas y
aranceles por servicios migratorios y cuantía por tipo de infracción conforme lo
establecido en el Artículo 6 y el Parágrafo II del Artículo 39 del presente
Decreto Supremo, será emitida en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles
computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo.
Artículo transitorio 2°.- Los procedimientos administrativos para la
implementación del presente Decreto Supremo se aprobarán mediante norma

interna en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, a partir de la
publicación del presente Decreto Supremo.
Artículo transitorio 3°.- Los trámites en curso se sujetarán a la normativa
anterior a la implementación del presente Decreto Supremo, salvo que el
interesado solicite la aplicación de los procedimientos emanados de la presente
norma.
Disposiciones abrogatorias y derogatorias
Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto
Supremo.
Disposiciones finales
Artículo final Único.- Para todo aquello no previsto expresamente en el presente
Decreto Supremo, se aplicarán las disposiciones de la Ley Nº 2341, de 23 de
abril de 2002, de Procedimiento Administrativo y su Decreto Supremo
Reglamentario.
Los señores Ministros de Estado en sus respectivos Despachos quedan
encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y ALCANCE
Artículo 1. (OBJETO). La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen
de protección a personas refugiadas y solicitantes de dicha condición, de
conformidad a la Constitución Política del Estado, la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, y otros
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, ratificados por Bolivia.
Artículo 2. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). La presente Ley se aplica a toda
persona extranjera que se encuentre en condición de refugiada o que solicite tal
condición, en el territorio boliviano.
Artículo 3. (ALCANCE).
I. El reconocimiento de una persona como refugiada es un acto apolítico y
humanitario, con efecto declarativo e implica una abstención de participar en
actividades políticas.

II. La protección que el Estado brinda a toda persona reconocida como
refugiada tiene carácter jurisdiccional.
CAPÍTULO II
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PROTECCIÓN A PERSONAS REFUGIADAS
Artículo 4. (NO DEVOLUCIÓN).
I. Ninguna persona refugiada o solicitante de tal condición, cuya solicitud se
encuentre pendiente de resolución firme, podrá ser devuelta a su país de origen
o a otro país donde su vida, seguridad o libertad peligre por cualquiera de las
causales que dieron lugar al reconocimiento o solicitud de la condición de
persona refugiada.
II. A efectos de la aplicación del presente Artículo, el rechazo en frontera y la
extradición son consideradas formas de devolución de la persona.
Artículo 5. (IMPROCEDENCIA DE LA EXTRADICIÓN).
I. El reconocimiento de la condición de persona refugiada tendrá el efecto de
improcedencia de cualquier solicitud y procedimiento de extradición iniciado en
su contra.
II. La interposición de una solicitud de la condición de persona refugiada tendrá
efecto suspensivo sobre la ejecución de la extradición de la persona solicitante,
hasta que el procedimiento de determinación de dicha condición haya concluido
mediante resolución firme.
Artículo 6. (NO EXPULSIÓN).
I. Ninguna persona refugiada o solicitante de tal condición podrá ser expulsada
del país.
II. La expulsión únicamente se efectuará por razones de seguridad del Estado o
de orden público, previo debido proceso, de conformidad a las disposiciones de
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y del Ordenamiento
Jurídico Nacional.
Artículo 7. (NO SANCIÓN). El Estado boliviano no impondrá sanciones
penales ni administrativas, por causa del ingreso o presencia irregular de la
persona solicitante de la condición de refugiada.
Artículo 8. (NO DISCRIMINACIÓN).
Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán a toda persona refugiada y
solicitante de tal condición, sin discriminación de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 14 de la Constitución Política del Estado y la Ley N° 045 Contra el
Racismo y Toda Forma de Discriminación.
Artículo 9. (UNIDAD FAMILIAR).
I. La unidad de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad,
es un derecho esencial de la persona refugiada y su familia.
II. En virtud a dicho principio, se extenderá la condición de persona refugiada al
cónyuge o conviviente, ascendientes, descendientes, y a las hermanas y

hermanos que dependan económicamente de la persona refugiada, así como a
las niñas, niños, adolescentes y adultos que se encuentren bajo su tutela.
III. En ningún caso se extenderá la condición de refugiada a la persona que haya
incurrido en alguna de las causales de exclusión previstas en el Artículo 17 de la
presente Ley.
Artículo 10. (CONFIDENCIALIDAD).
I. Toda información referida a una persona refugiada o solicitante de tal
condición es confidencial.
II. Las servidoras públicas y los servidores públicos, así como las entidades
privadas involucradas, se abstendrán de divulgar o difundir información alguna
relativa a cualquier persona refugiada o solicitante de tal condición, salvo las
excepciones establecidas en el Reglamento de la presente Ley.
Artículo 11. (GRATUIDAD).
I. El procedimiento seguido por una persona solicitante ante la Comisión
Nacional del Refugiado - CONARE, no tiene costo alguno.
II. Se eximirá del pago de timbres, valores y de cualquier otro tipo de pago, en
los trámites que toda persona refugiada deba realizar en las distintas oficinas
públicas para obtener su permanencia migratoria y el documento de identidad
de persona extranjera.
III. Los costos emergentes del cumplimento de los parágrafos I y II, serán
asumidos con cargo al presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y
del Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección General de Migración y del
Servicio General de Identificación Personal, de acuerdo a sus competencias.
Artículo 12. (AYUDA ADMINISTRATIVA). Las autoridades competentes
asistirán a toda persona refugiada y solicitante de la condición de persona
refugiada, de conformidad a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
de 1951 y al Reglamento de la presente Ley.
CAPÍTULO III
DERECHOS Y DEBERES
Artículo 13. (DERECHOS).
I. Toda persona refugiada y solicitante de tal condición goza de todos los
derechos y libertades reconocidos en el Ordenamiento Jurídico Nacional, así
como en los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por
Bolivia, en particular los derechos reconocidos en la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados de 1951.
II. Se otorgará a la persona refugiada o solicitante de tal condición el trato más
favorable posible.
III. Ninguna disposición del Ordenamiento Jurídico Nacional podrá aplicarse en
menoscabo de cualesquiera otros derechos y beneficios otorgados a una persona
refugiada.
Artículo 14. (DEBERES).

I. Toda persona refugiada y solicitante de tal condición tiene el deber de acatar
la Constitución Política del Estado, las leyes y reglamentos vigentes, así como
todas aquellas medidas adoptadas para el mantenimiento del orden público y la
seguridad del Estado.
II. El incumplimiento de los deberes originará la imposición de sanciones,
conforme al Reglamento de la presente Ley, sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y/o penales que pudieran corresponder.
TÍTULO II
CONDICIÓN DE PERSONA REFUGIADA
CAPÍTULO I
CLÁUSULAS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
Artículo 15. (DEFINICIÓN).
I. A los efectos de la presente Ley, se entiende indistintamente por persona
refugiada a quien:
a. Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no quiera, a causa de
dichos temores, acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del
país donde antes tuviera residencia habitual, no pueda o no quiera, a causa de
dichos temores, regresar a él.
b. Ha huido de su país de nacionalidad o, careciendo de nacionalidad, ha huido
de su país de residencia habitual porque su vida, seguridad o libertad han 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.
II. También será considerada como persona refugiada a aquella que al momento
de abandonar su país de nacionalidad o residencia habitual no reunía las
condiciones descritas anteriormente, pero que como consecuencia de
acontecimientos ocurridos con posterioridad a su salida, cumple plenamente las
cláusulas de inclusión establecidas en los incisos a) o b) del presente Artículo.
Artículo 16. (GÉNERO, EDAD Y DIVERSIDAD).
A efectos de la aplicación del Artículo 15 de la presente Ley, se considerará
favorablemente el género, edad y diversidad de la persona que solicite la
condición de persona refugiada.
Artículo 17. (EXCLUSIÓN).
Se excluirá de la condición de refugiada a la persona solicitante, respecto de la
cual existan motivos fundados para considerar:
a. Que ha cometido delitos contra la paz, delitos de guerra o de lesa humanidad,
definidos en los instrumentos internacionales.
b. Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de
ser admitida en él como persona refugiada.
c. Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y principios de

las Naciones Unidas.
CAPÍTULO II
CESACIÓN, CANCELACIÓN Y REVOCATORIA
Artículo 18. (CESACIÓN).
I. Cesará la condición de la persona refugiada cuando se presente alguna de las
siguientes causales:
a. Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su
nacionalidad.
b. Si habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente.
c. Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de
su nueva nacionalidad.
d. Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había
abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida.
e. Si por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue
reconocida como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la
protección del país de su nacionalidad.
f. Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido
las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en
condiciones de regresar al país donde antes tenía su residencia habitual.
II. No cesará la condición de aquella persona refugiada comprendida en los
incisos e) y f) del presente Artículo, que pueda invocar razones imperiosas
derivadas de persecuciones graves anteriores.
III. A la persona cesada en su condición de refugiada, le podrá ser conferida un
status legal que autorice su permanencia en el país, en atención al tiempo de
permanencia y su grado de integración, de su familia y de sus dependientes, de
acuerdo a la normativa migratoria vigente.
Artículo 19. (CANCELACIÓN).
I. El reconocimiento de la condición de persona refugiada no será objeto de
revisión, excepto cuando se tome conocimiento que la persona refugiada ocultó
o falseó los hechos materiales sobre los que fundamentó su solicitud de tal
forma que, de haberse conocido, hubieran conllevado la denegación del
reconocimiento como tal.
II. En caso de que se comprobara el hecho que motivó la revisión, se procederá
a la cancelación de la condición de la persona refugiada.
Artículo 20. (REVOCATORIA). La condición de la persona refugiada podrá ser
revocada si luego de otorgada, la persona se ha hecho partícipe de algunos de
los actos señalados en los incisos a) y c) del Artículo 17 de la presente Ley.
TÍTULO III
ÓRGANO COMPETENTE
CAPÍTULO I
COMISIÓN NACIONAL DEL REFUGIADO

Artículo 21. (COMPETENCIA).
I. La Comisión Nacional del Refugiado – CONARE constituye la instancia
competente para determinar la condición de refugiada de una persona, así como
la exclusión, cesación, cancelación, revocatoria y expulsión.
II. Asimismo, contribuirá en la protección y búsqueda de soluciones duraderas
de las personas reconocidas como refugiadas, conforme a las atribuciones
conferidas en la presente Ley.
Artículo 22. (CONFORMACIÓN).
I. La CONARE estará conformada por un representante titular y su alterno de
los siguientes Niveles:
1. Nivel Ejecutivo: Constituido por los siguientes Ministerios:
a. Ministerio de Relaciones Exteriores, que ejercerá la Presidencia y
representación de las actuaciones de la CONARE.
b. Ministerio de Gobierno.
c. Ministerio de Justicia.
2. Nivel Consultivo: Constituido por la Oficina Regional del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR, que asesorará a la
CONARE en relación con aspectos técnicos sobre casos específicos sometidos a
su consideración, y además coadyuvará en el ejercicio de sus atribuciones.
3. Nivel Operativo: A cargo de la Agencia Implementadora de los Programas
del ACNUR en Bolivia, que en el marco de un Convenio Interinstitucional
suscrito con la CONARE, ejecutará y recomendará las acciones necesarias para
facilitar la integración de las personas refugiadas.
II. El Nivel Ejecutivo tendrá derecho a voz y voto; los Niveles Consultivo y
Operativo podrán participar de las reuniones de la CONARE, con derecho a voz
y sin derecho a voto.
Artículo 23. (DESIGNACIÓN).
Los miembros de la CONARE serán designados expresamente por las máximas
autoridades de la institución a la cual representan, siendo necesario que tengan
conocimiento, experiencia y capacitación en el tema de derechos humanos de
las personas refugiadas, de acuerdo a reglamentación.
Artículo 24. (ATRIBUCIONES).
La CONARE tendrá las siguientes atribuciones:
a. Resolver las solicitudes de refugio que se presenten a su consideración.
b. Otorgar un documento temporal a la persona solicitante que acredite su
condición de refugiada y la renovación del mismo.
c. Resolver los casos de exclusión, cesación, cancelación, revocatoria y
expulsión.
d. Convocar a representantes de otras entidades públicas o privadas a las
reuniones de la CONARE, según las circunstancias que así lo requieran.
e. Resolver las solicitudes de reunificación familiar de las personas refugiadas.
f. Resolver el abandono y desistimiento de las solicitudes de refugio.
g. Recabar de las entidades públicas y privadas, órganos administrativos y
dependencias del Estado en general, toda la información, documentación y

certificaciones que requiera para el cumplimiento de sus funciones.
h. Convocar a una entrevista ampliatoria, en caso de duda acerca de las
declaraciones de la persona solicitante o de sus familiares, incluyendo niñas,
niños y adolescentes.
i. Asegurar la imparcialidad y confidencialidad de todas sus actuaciones y
precautelar para que otras autoridades estatales que intervienen en los procesos
de protección y documentación a las personas refugiadas, observen esta
conducta.
j. Solicitar al ACNUR el asesoramiento técnico respectivo, a fin de resolver
ciertas circunstancias especiales que pudieran presentarse.
k. Promover la defensa y protección de los derechos de toda persona refugiada
en el territorio boliviano, de conformidad a la Convención de 1951 y su
Protocolo de 1967.
l. Promover y difundir actividades de sensibilización social sobre la dimensión
humanitaria de la persona refugiada.
m. Elaborar, adoptar e implementar políticas públicas en materia de protección
de la persona refugiada.
n. Coadyuvar en la protección, búsqueda e implementación de soluciones
duraderas para toda persona refugiada en Bolivia.
CAPÍTULO II
SECRETARÍA TÉCNICA
Artículo 25. (FUNCIÓN).
La Secretaría Técnica de la CONARE tendrá la función de promover e impulsar
el procedimiento de determinación de la condición de persona refugiada y
asistir a los miembros de la CONARE, de acuerdo con sus funciones dentro de
la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 26. (DESIGNACIÓN).
El cargo de Secretaria Técnica o Secretario Técnico será ejercido por una
servidora pública o servidor público designado, que debe contar con
experiencia, conocimiento e idoneidad en la materia, cuya designación
corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo a
reglamentación.
Artículo 27. (FUNCIONES).
La Secretaría Técnica de la CONARE tendrá las siguientes funciones:
a. Recibir las solicitudes de la condición de persona refugiada en el país.
b. Informar a la persona solicitante acerca de sus derechos y deberes, así como
proporcionar información y asesoramiento necesarios.
c. Remitir a los miembros de la CONARE, las solicitudes de la condición de
persona refugiada y sus antecedentes.
d. Otorgar, por instrucción de la CONARE, una certificación temporal a la
persona solicitante y la renovación respectiva, hasta que se defina su condición.
e. Entrevistar a la persona solicitante, efectuando las diligencias pertinentes para
proveer de intérprete en caso necesario y elaborar el acta respectiva.

f. Emitir opiniones técnico-jurídicas respecto a las solicitudes de la condición de
persona refugiada.
g. Organizar las reuniones de la CONARE y levantar actas de las mismas.
h. Poner a consideración de la CONARE los proyectos de resoluciones de los
casos resueltos.
i. Notificar las decisiones de la CONARE al solicitante.
j. Coordinar con otras autoridades migratorias y de frontera, para asegurar el
acceso al procedimiento de personas solicitantes de la condición de persona
refugiada.
k. Extender certificaciones y resoluciones legalizadas a la persona refugiada.
TÍTULO IV
PROCEDIMIENTO
CAPÍTULO I
REGULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 28. (APLICACIÓN NORMATIVA).
El procedimiento de determinación de la condición de la persona refugiada se
regirá por las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento. También
podrán considerarse las recomendaciones del Manual de Procedimientos y
Criterios para determinar la Condición de Refugiado del ACNUR y otras
directrices relacionadas.
Artículo 29. (DERECHOS Y DEBERES).
I. Durante el procedimiento, la persona solicitante y sus familiares, tendrán los
siguientes derechos:
a. A ser entrevistada de forma individual por una persona de su mismo sexo.
b. A ser asistida por un intérprete calificado, cuando el idioma de la persona
solicitante no fuera el castellano.
c. A recibir un documento temporal que le permita permanecer en situación
regular en territorio boliviano.
d. A recibir información sobre sus derechos y deberes, así como del
procedimiento de determinación de la condición de persona refugiada.
e. A ser notificado con las decisiones de la CONARE.
f. A impugnar las decisiones notificadas de la CONARE.
g. A solicitar certificaciones y legalizaciones relacionadas con su solicitud.
II. Durante el procedimiento, la persona solicitante, sus familiares y
dependientes tendrán los siguientes deberes:
a. Proporcionar información fidedigna acerca de su persona y de los hechos y
razones que fundamentan su solicitud.
b. Aportar pruebas y suministrar explicaciones sobre la eventual insuficiencia o
falta de las mismas.
c. Proporcionar respuestas claras y concretas a las preguntas formuladas en la
entrevista.
d. Fijar domicilio legal, datos de contacto e informar inmediatamente a la
autoridad competente cualquier cambio importante durante su permanencia en
el territorio boliviano.

e. Renovar su documento temporal de solicitante en el plazo establecido y
cuantas veces sea necesario.
CAPÍTULO II
INGRESO A TERRITORIO BOLIVIANO
Artículo 30. (AUTORIZACIÓN DE INGRESO).
Las autoridades locales o de frontera que tuvieran conocimiento de solicitudes
de personas extranjeras para obtener la condición de refugiadas, autorizarán su
ingreso y deberán derivar al solicitante a la Secretaría Técnica de la CONARE,
respetando los principios de confidencialidad y no devolución, previstos en la
presente Ley.
Artículo 31. (INGRESO MASIVO).
En caso de ingreso masivo, o riesgo inminente de ingreso masivo al país de
personas necesitadas de protección internacional, la CONARE establecerá los
mecanismos necesarios para garantizar su protección y asegurar un trato
humanitario, de acuerdo a los distintos instrumentos internacionales de
protección de refugiados y derechos humanos ratificados por Bolivia.
CAPÍTULO III
RECEPCIÓN, REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN
Artículo 32. (SOLICITUD).
I. La solicitud de refugio será presentada de forma escrita ante la Secretaría
Técnica de la CONARE en un plazo no mayor a noventa (90) días calendario,
computable a partir de su ingreso a territorio boliviano.
II. Excepcionalmente la CONARE evaluará y determinará si corresponde
procesar las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido.
Artículo 33. (SOLICITUD DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES).
I. Las niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados de sus padres o
tutores, podrán presentar su solicitud de refugio por sí mismos, debiendo la
CONARE coordinar con la entidad pertinente de protección de sus derechos y
el nombramiento de un defensor o tutor.
II. Una vez presentada la solicitud, toda actuación que se realizare sin la
presencia del tutor o defensor, será nula.
Artículo 34. (REGISTRO).
Una vez presentada la solicitud, la Secretaría Técnica procederá al registro del
solicitante, de su familia y sus dependientes, en la base de datos constituida para
tal efecto.
Artículo 35.- (DOCUMENTACIÓN).
I. Concluido el registro, se hará entrega de un documento temporal que permita
tanto a la persona solicitante, a su grupo familiar y dependientes, permanecer en
situación regular en territorio boliviano hasta que su petición sea resuelta.

II. El documento temporal expedido por la CONARE tendrá una validez de
sesenta (60) días, prorrogables por el mismo plazo.
III. Con el documento temporal expedido por la CONARE, la persona
solicitante podrá ejercer su derecho a la educación, salud y trabajo.
CAPÍTULO IV
ENTREVISTA, OPINIÓN TÉCNICO-JURÍDICA Y RESOLUCIÓN
Artículo 36. (ENTREVISTA).
La entrevista inicial estará a cargo de la Secretaría Técnica de la CONARE, la
cual tendrá el objeto de identificar los puntos principales de la solicitud.
Artículo 37. (ENTREVISTA COMPLEMENTARIA).
Una vez que la Secretaría Técnica de la CONARE haya remitido el acta de la
entrevista y la opinión Técnico-Jurídica de la solicitud de refugio al Nivel
Ejecutivo de la CONARE, éste determinará si el caso requiere, una entrevista
complementaria, a fin de clarificar los puntos específicos o ampliar los puntos
principales de la solicitud.
Artículo 38. (CARGA DE LA PRUEBA).
I. La carga de la prueba corresponde a la persona solicitante.
II. La Secretaría Técnica podrá obtener pruebas relevantes, a efectos de analizar
las solicitudes.
Artículo 39. (OPINIÓN TÉCNICO-JURÍDICA).
I. La opinión Técnico-Jurídica de la Secretaría Técnica no tendrá carácter
vinculante y contendrá la evaluación del cumplimiento de deberes establecidos
en el parágrafo I del Artículo 29 de la presente Ley, así como la adecuación del
caso a los términos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y de la
presente Ley.
II. Cuando no cursen pruebas de la solicitud de refugio en el expediente, la
opinión podrá basarse de manera supletoria en la información disponible del
país de origen y en la credibilidad de la persona solicitante, en cuyo caso, si
corresponde, se aplicará el beneficio de la duda a su favor.
Artículo 40. (RESOLUCIÓN).
I. Toda resolución será emitida por la CONARE en forma expresa, debidamente
fundamentada y firmada por sus miembros y deberá ser notificada a la persona
solicitante, sea de manera personal en la Secretaría Técnica o en el domicilio
constituido al efecto.
II. Esta resolución tendrá el carácter vinculante en el área de competencia de la
CONARE.
CAPÍTULO V
IMPUGNACIÓN
Artículo 41. (AUTORIDAD COMPETENTE).

I. La Comisión de Impugnación constituye la instancia competente para conocer
y resolver los recursos de impugnación emergentes de las decisiones o
resoluciones en primera instancia.
II. La Comisión estará conformada por otros Representantes de los Ministerios
que integran el Nivel Ejecutivo de la CONARE, designados por las máximas
autoridades de la institución que representan y deberán cumplir los mismos
requisitos establecidos en el Artículo 23 de la presente Ley.
III. Los miembros de la Comisión en ningún caso podrán tener rango inferior a
los miembros titulares de la CONARE.
IV. La Presidencia será definida en la primera reunión de dicha Comisión.
Artículo 42. (PROCEDIMIENTO).
I. Si la solicitud fuera negada en primera instancia o se determine la exclusión,
cesación, cancelación, revocatoria o expulsión, esta decisión podrá ser
impugnada con los fundamentos necesarios, dentro del plazo de quince (15)
días hábiles, computables a partir de su notificación, ante la Presidencia de la
Comisión de Impugnación.
II. La impugnación de la decisión o resolución de primera instancia, tendrá
efecto suspensivo. III. La Comisión de Impugnación emitirá una resolución
fundamentada del caso en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, la
misma que una vez notificada, no admite recurso ulterior en la vía
administrativa.
Artículo 43. (CONFIRMACIÓN).
Si la decisión fuera confirmada por la resolución de la Comisión de
Impugnación, se otorgará a la persona extranjera un plazo de treinta (30) días
calendario para abandonar el país o regularizar su situación migratoria a través
de la Dirección General de Migración.
CAPÍTULO VI
ABANDONO Y DESISTIMIENTO
Artículo 44. (ABANDONO). La CONARE dispondrá el archivo provisional del
caso cuando la persona solicitante no hubiera renovado su documento temporal
en un plazo mayor a los tres (3) meses a partir de su última renovación, ni
demuestre su interés para obtener su condición de persona refugiada.
Artículo 45. (DESISTIMIENTO).
Cuando la persona solicitante desista expresamente de su solicitud de la
condición de refugiada, la CONARE dispondrá el archivo definitivo del caso.
TÍTULO V
DOCUMENTACIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Artículo 46. (RÉGIMEN MIGRATORIO).

Toda persona reconocida como refugiada tiene una permanencia indefinida, y
las autoridades competentes deberán extender el respectivo documento de
identidad que corresponda.
Artículo 47. (IDENTIFICACIÓN).
La entidad competente otorgará a la persona refugiada, el documento de
identidad para la persona extranjera, el cual tendrá una validez de cinco (5) años
y será renovable por el mismo plazo, considerando su permanencia indefinida.
Artículo 48. (REQUISITOS).
Para acceder al documento de identidad referido en el Artículo precedente, la
persona refugiada deberá presentar una solicitud escrita adjuntando la
documentación prevista en el Reglamento de la presente Ley.
Artículo 49. (SALIDA DEL PAÍS).
I. Cuando una persona refugiada manifieste su intención de salir del país a un
destino diferente al de su país de origen, deberá presentar una carta a la
Presidencia de la CONARE, manifestando los motivos de su salida, el destino
de su viaje y la fecha de su retorno.
II. Mientras dure su ausencia, la persona mantendrá su condición de refugiada, a
efectos del ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley, siempre que haya
cumplido la condición precedente.
Artículo 50. (DOCUMENTO DE VIAJE).
I. La Dirección General de Migración, con cargo a su presupuesto, una vez que
cuente con la tecnología y soporte adecuados, deberá facilitar un documento de
viaje a las personas refugiadas que no porten su pasaporte, el cual les permitirá
salir y retornar al país.
II. El plazo de validez y costo del documento de viaje, serán iguales al de un
Pasaporte Nacional. Su costo será asumido por la persona refugiada.
TÍTULO VI
SOLUCIONES DURADERAS
CAPÍTULO ÚNICO
INTEGRACIÓN LOCAL
Artículo 51. (COORDINACIÓN).
La CONARE promoverá con las entidades públicas y/o privadas competentes,
las acciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido en los incisos l) y
n) del Artículo 24 de la presente Ley.
Artículo 52. (NATURALIZACIÓN).
Cuando una persona refugiada manifieste su intención de adquirir la
nacionalidad boliviana, la CONARE promoverá las gestiones necesarias ante el
Ministerio de Gobierno, a fin de agilizar y facilitar el trámite de naturalización.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.
La presente Ley será reglamentada mediante Decreto Supremo, a propuesta del
Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de los noventa (90) días calendario,
posteriores a su promulgación.
DISPOSICIÓN ABROGATORIA
ÚNICA.
I. Se abroga el Decreto Supremo N° 28329, de 1 de septiembre de 2005.
II. Se abrogan todas las disposiciones contrarias a la presente Ley.
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES
ARTÍCULO 1.- (AMBITO DE APLICACIÓN).
Las normas legales contenidas en la Ley de Protección a Personas Refugiadas y
en el presente Reglamento tienen aplicación obligatoria a toda persona
extranjera que se halle en condición de refugiada o que solicite tal condición, en
el territorio boliviano.
ARTÍCULO 2.- (DEFINICIONES).
Para efectos de lo previsto en la Ley Nº 251, de 20 de junio de 2012, de
Protección a Personas Refugiadas y el presente Reglamento se entenderá por:
a) ORDEN PÚBLICO: Estado de legalidad normal en el que las autoridades
ejercen sus funciones y atribuciones propias y la ciudadanía respeta y cumple el
ordenamiento jurídico vigente, expresado en una coexistencia armónica
pacífica en el marco de la Constitución y las Leyes. Por el contrario, las
circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público pueden
generar disturbios y tensiones internas, tales como motines, actos de violencia
aislados y esporádicos y cualquier amenaza para la comunidad del país;
b) SEGURIDAD DE ESTADO: Se entenderá por actos que afectan la
Seguridad del Estado, aquellos que amenazan gravemente la estabilidad del
país, su integridad, unidad territorial e independencia;
c) GRAVE DELITO COMÚN: Acto típico, antijurídico y culpable que reviste
especial gravedad, de conformidad con los estándares internacionales y que no
califica como delito político.
El carácter común del delito deberá ser analizado de conformidad con el
motivo, el contexto, los métodos y la proporcionalidad de los actos respecto a

sus objetivos.
A efectos de calificar la gravedad del delito, se debe considerar el daño
efectivamente causado, el procedimiento utilizado para procesar tal delito, la
naturaleza de la pena y valorar si el delito es considerado como grave en la
mayoría de las jurisdicciones. A los fines de la ley y su reglamentación, no se
considerará grave el delito común cuya pena efectiva sea menor a cuatro (4)
años de prisión.
CAPÍTULO II PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN, EXCEPCIONES DE
EXPULSIÓN, REUNIFICACIÓN FAMILIAR, CONFIDENCIALIDAD E
INCUMPLIMIENTO DE DEBERES
ARTÍCULO 3.- (VERIFICACIÓN).
El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la obligación de remitir a la
Comisión Nacional del Refugiado – CONARE, todas las solicitudes de
extradición de personas extranjeras, con el objeto de verificar e informar si éstas
han solicitado o revisten la condición de refugiado.
ARTÍCULO 4.- (SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN DE
PERSONAS REFUGIADAS).
I. Si el pedido de extradición proviniera del país en que tuvieron lugar los
hechos que motivaron el reconocimiento de la condición de refugiado, se
procederá a la devolución del requerimiento sin mayor trámite, conforme al
Principio de No Devolución.
II. Si el pedido de extradición proviniera de un país distinto a aquel en el que
tuvieron lugar los hechos que motivaron el reconocimiento de la condición de
refugiado, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitirá copia de la
documentación presentada a la CONARE, sin perjuicio de proseguir el trámite
de extradición que legalmente corresponda hasta que se dicte resolución
definitiva, expresa, firme y fundamentada.
III. En caso de proceder la extradición a un tercer país, previamente se solicitará
al Estado requirente garantías diplomáticas para la persona refugiada, en el
marco de los principios que rigen la protección internacional. Si las seguridades
ofrecidas no resultaren suficientes, la extradición será denegada fundadamente y
se comunicará tal decisión al Estado requirente.
ARTÍCULO 5.- (SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN
PARA SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIO).
I. El Ministerio de Relaciones Exteriores remitirá a la CONARE, copia de todos
los antecedentes que fundamentan el pedido de extradición, reportándole
periódicamente sobre el estado del trámite.
II. Cuando se inicie el trámite judicial de extradición ante el Tribunal Supremo
de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores informará a la autoridad
judicial sobre la solicitud de protección internacional.
III. Sin perjuicio de la aplicación de los principios de no devolución e
improcedencia de la extradición, la solicitud de reconocimiento de la condición
de refugiado no impedirá la sustanciación del procedimiento de extradición.

IV. La CONARE, a través de su Secretaria Técnica, podrá solicitar a la
autoridad judicial información sobre el proceso de extradición, la cual se
evaluará en el procedimiento de determinación de la condición de refugiado.
V. Cuando el pedido de extradición fuera declarado procedente en sede judicial,
su ejecución quedará suspendida mientras sea resuelta la solicitud de
reconocimiento de la condición de refugiado.
VI. Si durante el trámite de extradición se reconociera la condición de
refugiado, la CONARE informará la decisión al Ministerio de Relaciones
Exteriores y, éste a la autoridad judicial competente, quien dispondrá la
improcedencia de la extradición cuando la solicitud fuera presentada por el país
de origen.
VII. Durante todo el trámite de extradición, las autoridades intervinientes
adoptarán las medidas necesarias para garantizar la estricta confidencialidad y
reserva de la información relacionada con la solicitud de condición de
refugiado.
VIII. Si la solicitud de la condición de refugiado fuera denegada o rechazada y,
la resolución adquiera calidad de cosa juzgada, el requerimiento de extradición
deberá regirse por las disposiciones del Código Penal, el Código de
Procedimiento Penal, Convenciones y Tratados Internacionales ratificados o por
las reglas de reciprocidad en ausencia de norma aplicable.
ARTÍCULO 6.- (CASOS EXCEPCIONALES EN LOS QUE PROCEDE LA
EXPULSIÓN).
I. La expulsión de personas refugiadas o solicitantes de tal condición procederá
única y excepcionalmente por razones de seguridad del Estado o de orden
público.
II. La expulsión procederá previo informe técnico jurídico del Ministerio
competente, en el que se acredite la concurrencia de los extremos legales que
autorizan la expulsión.
III. En atención al debido proceso, en forma previa, la CONARE convocará a la
persona refugiada o solicitante de tal condición a una audiencia, a fin de que
pueda presentar pruebas exculpatorias, declaraciones, aclaraciones o
justificativos que considere convenientes. Evaluado el caso se emitirá la
resolución correspondiente, que será debidamente fundamentada y pasible de
recurso de impugnación ante la Comisión de Impugnación.
IV. Si procediera la expulsión, se otorgará al refugiado un plazo razonable para
gestionar su admisión legal en un tercer país, donde no peligren su derecho a la
vida, libertad y seguridad.
ARTÍCULO 7.- (PROCEDIMIENTO DE LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR).
I. Para efectos de la reunificación familiar la persona refugiada deberá presentar
ante la CONARE una solicitud individual, adjuntando las pruebas que acrediten
el vínculo familiar.
II. La CONARE otorgará el documento temporal de Condición de Refugiado a
los familiares y en el plazo de sesenta (60) días hábiles, a partir de la fecha de la
presentación de la solicitud, resolverá la procedencia de la reunificación
familiar, mediante resolución expresa y fundamentada.

III. En caso de negarse la solicitud de reunificación familiar, la persona que
goza de la condición de refugiada podrá interponer el Recurso de Impugnación
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, computables desde la
notificación.
ARTÍCULO 8.- (CONFIDENCIALIDAD).
I. La documentación e información acumulada durante el procedimiento para la
determinación de la condición de refugiado sólo podrá revelarse, cuando se
acredite un propósito legítimo y en los siguientes casos:
a) Autorización expresa y escrita de la persona refugiada o solicitante
de tal condición;
b) Por resolución de las autoridades judiciales competentes o;
c) Solicitud fundamentada de la Máxima Autoridad Ejecutiva de las entidades
que conforman el Órgano Ejecutivo, Órgano Legislativo, Órgano Judicial,
Órgano Electoral y autoridades administrativas o judiciales competentes.
II. Las solicitudes presentadas por las autoridades detalladas en el Parágrafo
precedente, estarán sujetas a la aprobación de la CONARE.
III. La información proporcionada no debe ser utilizada por las autoridades
requirentes para afectar o menoscabar los derechos y seguridad de la persona
refugiada o solicitante de tal condición, de sus parientes o de otras personas con
las cuales tenga algún tipo de vinculación.
IV. La revelación de información relativa a niños, niñas y adolescentes deberá
regirse por el principio del interés superior.
ARTÍCULO 9.- (PROCEDIMIENTO PARA PRESENTAR SOLICITUDES
DE INFORMACIÓN).
I. Las solicitudes de información señaladas en el Artículo precedente deben
presentarse por escrito, deben incluir mínimamente los siguientes datos:
a) La identidad del solicitante;
b) Descripción precisa de la información requerida;
c) Justificación del propósito de la solicitud.
II. Las solicitudes de información, así como las respuestas remitidas por la
Secretaría Técnica deben ser archivadas en el expediente de la persona
refugiada o solicitante de dicha condición. Asimismo, se deberá elaborar un
registro de los solicitantes de información que contenga los siguientes datos:
identificación precisa del solicitante de la información, las razones y
justificativos invocados, datos específicos revelados, fecha y el nombre
completo del funcionario responsable.
ARTÍCULO 10.- (AYUDA ADMINISTRATIVA).
Para la obtención de documentos, certificados o acreditaciones del estado civil,
títulos y demás actos administrativos que las personas refugiadas puedan
requerir para el ejercicio de los derechos y obligaciones legalmente
establecidos, las autoridades competentes asumirán las medidas oportunas para
asegurar se expida dicha documentación de la misma forma que se otorga a los
extranjeros por sus autoridades nacionales o por conducto de éstas.

ARTÍCULO 11.- (INCUMPLIMIENTO DE DEBERES).
I. El incumplimiento de las obligaciones propias de las personas refugiadas y de
los solicitantes de tal condición, establecidas en la Ley N° 251 y el presente
Reglamento, se halla sujeto a las siguientes sanciones, a ser aplicadas por la
CONARE:
a) Amonestación verbal;
b) Amonestación escrita.
II. Las sanciones adoptadas constarán en el expediente del refugiado o del
solicitante de tal condición, sirviendo para la eventual revisión de su situación
jurídica.
ARTÍCULO 12.- (COMISIÓN DE DELITO).
I. La persona que goza de la condición de refugiada y comete un delito en el
Estado Plurinacional de Bolivia, se sujetará como cualquier ciudadano
boliviano o extranjero a proceso formal con las debidas garantías
jurisdiccionales. En caso de demostrarse su responsabilidad deberá cumplir con
la pena o medida de seguridad impuesta en el territorio boliviano por autoridad
competente.
II. Cumplida la sentencia condenatoria, rige el principio de no devolución con
relación a la persona refugiada, quien continuará ejerciendo dicha condición en
el país.
TÍTULO II
PROCEDIMIENTO
DE
LAS
CLÁUSULAS
CANCELACIÓN Y REVOCATORIA
CAPÍTULO I
CESACIÓN, CANCELACIÓN Y REVOCATORIA

DE

CESACIÓN,

ARTÍCULO 13.- (CESACIÓN).
I. La CONARE previo informe de la Dirección General de Migración e Informe
de la Agencia Implementadora del Alto Comisionado de la Naciones Unidas
para los Refugiados, podrá establecer que una persona refugiada se ha acogido a
la protección de su país de origen o de residencia habitual, si viajó y se
estableció efectivamente en él, sin autorización de la CONARE, resultando
como efecto la cesación de su condición.
II. La Dirección General de Migración, deberá comunicar a la CONARE, en
caso de la obtención de la nacionalidad boliviana por vía de la naturalización de
cualquier refugiado para efectos de la cesación de su condición, la cual se
producirá sin mayor trámite. Asimismo el refugiado deberá informar a la
CONARE que adquirió la nacionalidad boliviana.
III. Cuando se presentare alguna de las causales previstas en el Artículo 18 de la
Ley N° 251, la Secretaría Técnica notificará de forma personal, por cédula o por
edicto a la persona refugiada garantizando el Principio de Confidencialidad,
para que comparezca a una entrevista personal en un plazo no menor a cinco (5)
días hábiles, informándole el objetivo de la misma y los efectos de la cesación.
Cumplida la entrevista y recibida la prueba que fuera ofrecida, o cuando el
refugiado no compareciere a aquélla sin justa causa, se finalizará el trámite y el

caso será resuelto por la CONARE, previo informe técnico de la Secretaría
Técnica, mediante resolución expresa, susceptible de impugnación.
IV. Una vez confirmada la resolución de cesación de la condición de refugiado,
la persona extranjera deberá regularizar su situación migratoria en un plazo de
treinta (30) días calendario, a través de la Dirección General de Migración y
bajo advertencia de aplicación de sanciones migratorias.
ARTÍCULO 14.- (PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACIÓN Y
REVOCATORIA).
Para todos los casos de cancelación y revocatoria, la Secretaría Técnica también
notificará de forma personal, por cédula o por edicto a la persona refugiada para
que comparezca a una entrevista personal en un plazo no menor a cinco (5) días
hábiles, informándole el objetivo de la misma y los efectos de la cancelación o
revocatoria, según el caso. Cumplida la entrevista y recibida la prueba que fuera
ofrecida, o cuando el refugiado no compareciere a aquélla sin justa causa, se
finalizará el trámite y el caso será resuelto por la CONARE, previo informe
técnico de la Secretaría Técnica, mediante resolución pasible de impugnación.
ARTÍCULO 15.- (EFECTOS DE LA CESACIÓN, CANCELACIÓN Y
REVOCATORIA).
La cesación, cancelación y revocatoria de la condición de persona refugiada
principal se extenderá a la condición derivada reconocida a sus familiares, salvo
que éstos presenten una solicitud en sentido contrario, dentro de los treinta (30)
días hábiles, computable a partir de la notificación de la Resolución
correspondiente. Caso contrario, deberán regularizar su situación migratoria en
un plazo de treinta (30) días calendario, a través de la Dirección General de
Migración y bajo advertencia de aplicación de sanciones migratorias.
ARTÍCULO 16.- (NO ADMISIÓN DE NUEVAS SOLICITUDES).
En caso que haya cesado la condición de refugiado con Resolución firme, el
afectado bajo ninguna circunstancia podrá presentar nueva solicitud con mérito
en los mismos hechos y argumentos por los cuales fue anteriormente
reconocido. En los casos que el reconocimiento de la condición de refugiado sea
revocado o cancelado, tampoco se podrá, bajo ninguna circunstancia, presentar
nueva solicitud.
TÍTULO III
ÓRGANO COMPETENTE
CAPÍTULO I
COMISIÓN NACIONAL DEL REFUGIADO
ARTÍCULO 17.- (NIVEL EJECUTIVO).
I. Para ser miembro del Nivel Ejecutivo de la CONARE se requiere cumplir con
los siguientes requisitos mínimos:
a) Tener nacionalidad boliviana de origen;
b) Experiencia y conocimiento en materia de Derechos Humanos o
Derecho Internacional;

c) El cargo público desempeñado debe relacionarse con las atribuciones de la
CONARE.
II. Los miembros titulares y alternos del Nivel Ejecutivo de la CONARE, se
designarán expresamente mediante comunicación escrita de la Máxima
Autoridad Ejecutiva de la entidad a la cual representan. La Presidencia de la
CONARE, será ejercida por la Directora o Director General de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
ARTÍCULO 18.- (NIVEL CONSULTIVO Y OPERATIVO).
I. El Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados – ACNUR designará a un representante titular y otro alterno para
integrar el Nivel Consultivo, debiendo informar por escrito al Presidente de la
CONARE.
II. La máxima autoridad de la organización que actúe como Agencia
Implementadora del ACNUR designará a un representante titular y otro alterno
para integrar el Nivel Operativo, debiendo informar por escrito a la Presidenta o
Presidente de la CONARE.
III. La Agencia Implementadora del ACNUR, coadyuvará a la CONARE a
cumplir sus atribuciones establecidas en los incisos k), l) y n) del Artículo 24 de
la Ley N° 251, determinando al efecto, su marco regulatorio y de actividades,
en el Convenio Interinstitucional respectivo.
ARTÍCULO 19.- (REUNIONES).
La CONARE se reunirá a convocatoria de su
Presidenta o Presidente, una vez al mes de forma obligatoria y las veces que
sean necesarias, a solicitud escrita de cualquiera de sus miembros o a
convocatoria de la Presidenta o Presidente y con la presencia de todos los
miembros del Nivel Ejecutivo con derecho a voto, adoptando sus decisiones por
mayoría simple de votos.
ARTÍCULO 20.- (SEDE).
La CONARE tiene su sede en la ciudad de La Paz, en el Ministerio de
Relaciones Exteriores, entidad que le otorgará el apoyo material y funcional
requerido en cada reunión.
CAPÍTULO II
SECRETARÍA TÉCNICA
ARTÍCULO 21.- (SECRETARIA O SECRETARIO TÉCNICO).
El cargo de Secretaria o Secretario Técnico de la CONARE se ejercerá por una
servidora o servidor público, cuya designación compete al Ministro de
Relaciones Exteriores.
ARTÍCULO 22.- (REQUISITOS).
Para ocupar el cargo de Secretaria o Secretario Técnico se requiere cumplir
mínimamente con los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad boliviana de origen;

b) Título de abogado en Provisión Nacional;
c) Conocimiento de la materia e idoneidad.
ARTÍCULO 23.- (MANEJO Y CUSTODIA DE ARCHIVOS).
La Secretaria o Secretario Técnico tiene la responsabilidad del manejo y
custodia del archivo de los expedientes de los solicitantes de refugio y los que
gozan de tal condición, de acuerdo a tecnologías informáticas actuales y
aplicación de procedimientos de actuación.
ARTÍCULO 24.- (FUNCIONAMIENTO).
Para el funcionamiento de la Secretaría Técnica, mínimamente se dispondrá de
oficina, equipamiento, un profesional y un gestor legal.
TÍTULO IV
PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
CAPÍTULO I
INGRESO A TERRITORIO BOLIVIANO
ARTÍCULO 25.- (AUTORIZACIÓN DE INGRESO).
Una vez que el solicitante de refugio haya ingresado a territorio boliviano y
presente su solicitud a la CONARE, la Secretaría Técnica confirmará la fecha
de ingreso, recurriendo si fuera necesario a la Dirección General de Migración.
ARTÍCULO 26.- (SOLICITUD).
I. La solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, con carácter de
declaración jurada, deberá contener los siguientes requisitos mínimos:
a) Los datos completos del solicitante;
b) Los datos completos de las personas que integran su grupo familiar,
precisando si solicita el estatuto derivado para aquellos que se encuentren en el
país;
c) La exposición de hechos relevantes que motivan su solicitud, expresados en
forma cronológica;
d) La documentación de identidad o de viaje del solicitante y su grupo familiar
que pudiera presentar, la que acredite vínculos familiares y todo elemento de
prueba que se ofrezca en apoyo de su solicitud.
II. No se requerirá la presentación de documentación que se encuentre en poder
de las autoridades del país de origen del solicitante y la falta de los mismos no
impedirá ni suspenderá el trámite o resolución de la solicitud.
III. Desde el momento de la presentación de la solicitud hasta antes que la
CONARE emita Resolución, el solicitante podrá aportar todas las pruebas que
considere pertinentes y necesarias, rigiendo al efecto, el principio procesal de
libertad probatoria y sana convicción.
ARTÍCULO 27.- (INGRESO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES).
I. En caso que una niña, niño o adolescente ingresare al país acompañado de un
adulto que no sea alguno de sus padres o tutor legal, empero éste le otorgue el
cuidado y la asistencia necesaria, deberá formalizar o ratificar la tutela ante el

Juez de la Niñez y Adolescencia competente; caso contrario, se notificará y
derivará inmediatamente al Servicio Departamental de Gestión Social –
SEDEGES, para que se proceda de la misma manera que en casos de menores
no acompañados.
II. Cuando las niñas, niños y adolescentes ingresen a territorio boliviano
separados de sus padres o de la persona que ejerce su tutela y representación
legal, empero estén acompañados de terceras personas que no hubieren
ratificado judicialmente la tutela, se comunicará a la Fuerza Especial de Lucha
Contra el Crimen – FELCC, para efectos de investigación, sin perjuicio de las
restantes medidas de protección y asistencia necesaria.
ARTÍCULO 28.- (SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS
O ADOLESCENTES).
I. Cualquier niña, niño o adolescente, no acompañado o separado de su familia
tiene derecho a solicitar la condición de refugiado, debiendo la CONARE
coordinar con el SEDEGES y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del
Distrito, instancias gubernamentales y departamentales de protección a la Niñez
y la Adolescencia, quienes harán conocer al Juez de la Niñez y la Adolescencia
a efectos del nombramiento de un tutor y representante legal, en el marco del
procedimiento de determinación de la condición de refugiado. Dichas
solicitudes se atenderán de manera prioritaria, a través de un procedimiento
expedito, privilegiando el interés superior.
II. Cuando se presente la situación que la niña, niño o adolescente no porte
documentos de identificación, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el
SEDEGES promoverán la obtención de dichos documentos, a efectos de
conocer su identificación plena que servirá para la tramitación de su solicitud.
ARTÍCULO 29.- (PRECAUTELACIÓN DE DERECHOS).
La CONARE deberá comunicar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y al
SEDEGES de la jurisdicción en la que radique la niña, niño y adolescente que
ingresó al país separado y no acompañado por sus padres o tutores y que
solicitó la condición de refugiado, a fin de que en el marco de la coordinación y
cooperación se precautelen sus derechos de manera integral y se interponga, si
corresponde, la demanda de solicitud de tutela ante el Juez de la Niñez y
Adolescencia competente.
ARTÍCULO 30.- (REGISTRO).
Presentada la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, la
Secretaría Técnica deberá cumplir el siguiente procedimiento:
a) Registro de la solicitud, en el que se establezca la fecha y hora de su
presentación;
b) Otorgar al solicitante el Formulario de Información, que constituye una
declaración jurada formal, en la cual establezca la información general para el
solicitante sobre sus derechos y deberes;
c) Aperturar y elaborar el expediente individual del solicitante de Refugio,
asignándole una numeración o código; donde se archivarán de forma
cronológica, los antecedentes y documentación presentada y acumulada durante

el procedimiento;
d) Registrar en la base de datos, los datos personales y generales del solicitante,
fotografía personal, información migratoria y de contacto, detalle de la
documentación presentada, datos de familiares. El Formulario será suscrito por
el responsable del registro y el solicitante;
e) Archivar en el expediente todas las anotaciones, documentación e
información acumulada por el personal de la Secretaría, relativas a los
solicitantes incluyendo transcripciones de entrevistas de elegibilidad, opiniones
técnicas, resoluciones, notificaciones, representaciones, solicitudes y otros.
ARTÍCULO 31. (DOCUMENTACIÓN Y RENOVACIÓN).
I. Registrada la solicitud, la Secretaría Técnica de la CONARE, emitirá al
solicitante y a los miembros del grupo familiar, el documento temporal de
solicitud de condición de refugiado, firmado por su Presidente, que permita al
mismo, a su grupo familiar y dependientes, permanecer en situación regular en
territorio boliviano hasta que su petición sea resuelta por Resolución firme.
II. Para que el documento temporal de solicitud de condición de refugiado
mantenga su validez y el solicitante no quede en situación migratoria irregular,
debe renovarse en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles antes de su
vencimiento.
III. Si el solicitante de refugio no justifica la comparecencia a las convocatorias
de entrevista, emitidas por la Secretaría Técnica, en ningún caso se renovará el
documento temporal de solicitud de condición de refugiado.
IV. En caso de que el documento temporal de solicitud de condición de
refugiado sea reportado como sustraído o extraviado, el solicitante deberá
requerir un nuevo documento temporal de solicitud de condición de refugiado, a
través de una nota que será presentada a la CONARE, explicando las
circunstancias de los hechos.
CAPÍTULO II
ENTREVISTA, OPINIÓN TÉCNICA – JURÍDICA Y RESOLUCIÓN
ARTÍCULO 32.- (ENTREVISTA).
I. El solicitante de refugio, será entrevistado por la Secretaria o Secretario
Técnico de la CONARE, de manera personal, mediante un cuestionario que
incluya preguntas sobre los motivos y hechos que le obligaron a abandonar su
país de origen o por los cuales exterioriza temor fundado de regresar a él.
II. La Secretaria o Secretario Técnico de la CONARE, previo a la realización de
la entrevista, preparará los antecedentes del caso y explicará al solicitante sobre
sus derechos y deberes.
III. Las entrevistas deben constar en acta, debidamente suscrita por los sujetos
intervinientes y se realizará en un idioma que comprenda el solicitante,
recurriéndose a los servicios de un intérprete si el caso lo amerita.
IV. El intérprete o traductor suscribirá una declaración jurada de compromiso
para observar un comportamiento ético e imparcial, así como para guardar en
reserva y confidencialidad la información que otorgue el solicitante.
V. En caso que el solicitante de refugio no se presente a la entrevista, la

Secretaria o Secretario Técnico hará constar en acta su inasistencia, misma que
será adjuntada en el expediente personal respectivo.
VI. En un plazo que no excederá los quince (15) días calendario se fijará una
segunda entrevista. En caso de registrarse una nueva inasistencia, en el plazo de
quince (15) días calendario se convocará a la tercera y última entrevista. Si el
solicitante no se presentara a ninguna de las convocatorias de entrevista,
corresponderá a la Secretaria o Secretario Técnico, remitir el informe
respectivo, al Nivel Ejecutivo de la CONARE, para proceder a declarar el
abandono del trámite.
ARTÍCULO 33.- (INFORMACIÓN DE RESPALDO).
Para la emisión de la opinión técnica – jurídica, respetando el principio de
confidencialidad, la Secretaria o Secretario Técnico de la CONARE, deberá
considerar los siguientes aspectos:
a) La revisión de la documentación y antecedentes presentados por el solicitante
de refugio que cursan en el expediente;
b) Investigar y aportar toda la prueba relevante para un correcto y completo
análisis de la solicitud, pudiendo consultar páginas de internet fidedignas
correspondientes al país de origen como, sitios locales oficiales, Procuraduría
General del Estado, Defensoría del Pueblo, gobiernos locales, páginas del
ACNUR, prensa diaria y, otros, rigiendo en todo caso, el principio de libertad
probatoria y libre convicción.
ARTÍCULO 34.- (OPINIÓN TÉCNICA - JURÍDICA).
I. La opinión técnica – jurídica emitida por la Secretaría Técnica, deberá incluir
mínimamente:
a) Identificación de los hechos principales que motivaron al solicitante a
abandonar su país de nacionalidad o residencia habitual, o por los cuales
exterioriza temor fundado de regresar a él;
b) Evaluación de la adecuación del caso en el marco de la Convención sobre el
Estatuto del Refugiado de 1951, su Protocolo de 1967 y la Declaración de
Cartagena sobre Refugiados de 1984, así como de las disposiciones del Título II
del Capítulo I de la Ley N° 251;
II. Concluida la opinión técnica-jurídica, la Secretaría Técnica se encontrará en
condiciones de incluir el caso en la próxima reunión de la CONARE, a efectos
de su evaluación y decisión.
III. Todas las entidades públicas requeridas otorgarán de forma urgente,
obligatoria y prioritaria la información y documentación que solicite la
CONARE.
IV. Se sistematizará la información relevante para el análisis del caso sobre la
situación de los derechos humanos en el país de nacionalidad o residencia
habitual del solicitante.
ARTÍCULO 35.- (PROCEDIMIENTO PREVIO A LA RESOLUCIÓN).
I. En reunión de la CONARE, previo a dictarse la Resolución correspondiente,
la Secretaria o Secretario Técnico expondrá su opinión técnica; posteriormente
se absolverán las preguntas o solicitudes de aclaración de los miembros de la

CONARE y, si corresponde se otorgará el uso de la palabra al Representante del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o al
Representante de su Agencia Implementadora, a objeto de escuchar su opinión
técnica.
II. Se podrá declarar cuarto intermedio antes de la deliberación, a objeto de que
los miembros de la CONARE fundamenten su voto y determinen la concesión o
denegatoria de la solicitud.
III. A solicitud de cualquiera de los miembros de la CONARE, se podrá
convocar a una nueva entrevista ampliatoria, en caso de duda respecto de las
declaraciones de la persona solicitante o de sus familiares, incluyendo niñas,
niños y adolescentes, así como opinión complementaria de la Secretaría Técnica
y mayor información o documentación y, consecuentemente, postergar la
emisión de la Resolución.
IV. La emisión de las resoluciones en reunión de la CONARE y el
procedimiento previo deben quedar registrados en actas elaboradas por la
Secretaría Técnica, mismas que serán suscritas por todos los miembros del
Nivel Ejecutivo y por la Secretaria o Secretario Técnico.
ARTÍCULO 36.- (RESOLUCIÓN).
I. La CONARE, deberá resolver cada solicitud de la condición de refugiado, en
el plazo de ciento veinte (120) días hábiles computables a partir de la admisión
de la solicitud. Las resoluciones deberán consignar fotografías actualizadas de
las personas refugiadas.
II. De manera excepcional, el plazo para dictar la resolución a que se refiere el
parágrafo anterior, podrá ampliarse por ciento veinte (120) días hábiles
adicionales, cuando concurran circunstancias que así lo justifiquen como la falta
de prueba para un correcto análisis.
III. En el caso que el solicitante no haya constituido expresamente domicilio y
se desconozca su paradero, se procederá a practicar la notificación a través de
correo electrónico personal o a través de otro medio alternativo legal. La
notificación se tendrá por cumplida el día de la diligencia. Si el domicilio legal
fue constituido en la Secretaría Técnica, se notificará en aquella instancia.
IV. Si la resolución concede la condición de refugiado, éste adquirirá el derecho
de permanencia indefinida en el país y por lo tanto las autoridades competentes
deberán extender el documento de identidad y el documento de viaje
respectivos.
V. Si la resolución denegatoria no fuera objeto de interposición del Recurso de
Impugnación en el plazo legal previsto, quedará legalmente ejecutoriada y el
solicitante de la condición de refugio tendrá un plazo de treinta (30) días
calendario para abandonar el país o regularizar su situación migratoria, a través
de la Dirección General de Migración.
CAPÍTULO III
IMPUGNACIÓN
ARTÍCULO 37.- (IMPUGNACIÓN).
Las resoluciones denegatorias por solicitud en primera instancia, de condición

de refugiado, reunificación familiar, exclusión, cesación, cancelación,
revocatoria o expulsión, adoptadas por la CONARE podrán impugnarse en el
plazo definitivo de quince (15) días hábiles, computables a partir de la
notificación legal.
ARTÍCULO 38.- (PROCEDIMIENTO).
I. El Recurso de Impugnación deberá presentarse a la Presidencia de la
CONARE, incluyendo todos los antecedentes, mismos que deberán remitirse a
la Presidencia de la Comisión de Impugnación, para su procesamiento y
resolución.
II. Las solicitudes de impugnación, deberán obligatoriamente aportar con
nuevos elementos que permitan su consideración.
III. El Recurso de Impugnación será resuelto confirmando o revocando la
Resolución de la CONARE, en el plazo de quince (15) días hábiles, a partir de
la recepción del expediente, exponiendo en forma motivada los aspectos de
hecho y de derecho en los que se fundare. Una vez notificada no admite recurso
ulterior en la vía administrativa.
IV. La Comisión de Impugnación, podrá convocar a entrevistas y requerir
pruebas adicionales para sustentar el fallo a dictarse.
V. Si la resolución de la CONARE, fuera confirmada por la Comisión de
Impugnación se otorgará a la persona extranjera un plazo de treinta (30) días
calendario para abandonar el país o la posibilidad de regularizar su situación
migratoria, a través de la Dirección General de Migración.
CAPÍTULO IV
ABANDONO Y DESISTIMIENTO
ARTÍCULO 39.- (ABANDONO).
I. Si el documento temporal de solicitud de refugio no es renovado en el plazo
de tres (3) meses, a partir de su emisión, la CONARE, mediante resolución
expresa y fundamentada declarará el trámite abandonado y se archivará
provisionalmente el expediente, salvo caso fortuito o de fuerza mayor,
debidamente justificados y documentados.
II. Únicamente podrá reanudarse el procedimiento del trámite cuando el
solicitante acredite que por causas ajenas a su voluntad le fue materialmente
imposible continuar con el mismo, lo cual será valorado para determinar su
nueva admisión.
ARTÍCULO 40.- (DESISTIMIENTO).
I. El solicitante de la condición de refugiado podrá en cualquier momento del
procedimiento, manifestar expresamente que no continuará con el trámite. El
desistimiento deberá manifestarse voluntaria y expresamente por el solicitante
en forma escrita y será aceptado por la CONARE mediante resolución expresa y
fundamentada, disponiéndose el archivo definitivo del caso. Si fueran varios los
solicitantes, el desistimiento del principal no incidirá sobre los restantes.
II. En este caso no procede la reapertura del expediente, sin perjuicio que se
presente una nueva solicitud de conformidad al procedimiento establecido en el

presente Reglamento.
TÍTULO V
DOCUMENTACIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
DOCUMENTACIÓN DE IDENTIDAD
ARTÍCULO 41.- (DOCUMENTO DE IDENTIDAD).
I. Una vez obtenida la Resolución de la CONARE y la permanencia indefinida
otorgada por la Dirección General de Migración, estos documentos se
presentarán ante la autoridad competente para la obtención de la Cédula de
Identidad para Extranjeros.
II. Los requisitos para la obtención de la permanencia indefinida y la Cédula de
Identidad para Extranjeros son:
a) Obtención de la permanencia indefinida. El trámite tiene carácter personal y
está sujeto a la presentación de la siguiente documentación:
1. Carta de solicitud del interesado, dirigida a la Dirección General de
Migración;
2. Fotocopia legalizada de la resolución de la condición de refugiado por la
Secretaría Técnica de la CONARE;
3. Certificado de antecedentes expedido por la Policía Boliviana, sólo para
personas mayores de dieciséis (16) años;
4. Dos (2) fotografías, tamaño 4x4 con fondo rojo;
5. Certificado médico expedido por la Entidad de Salud Pública.
b) Obtención de la Cédula de Identidad de Extranjero. El trámite tiene carácter
personal y está sujeto a la presentación de la siguiente documentación:
1. Copia de la Resolución Administrativa de la permanencia indefinida, emitida
por la autoridad competente;
2. Fotocopia legalizada de la resolución de CONARE;
3. Pre registro informático;
4. En caso de renovación de la Cédula de Identidad de Extranjero, adjuntar la
Cédula de Identidad antigua.
ARTÍCULO 42.- (SALIDA DEL PAÍS).
En caso que la persona refugiada se ausente a un tercer país y retorne en una
fecha posterior a la reportada a la CONARE, deberá justificar y fundamentar su
ausencia, bajo apercibimiento de una amonestación escrita.
ARTÍCULO 43.- (DOCUMENTO DE VIAJE).
A solicitud de la CONARE, la Dirección General de Migración podrá facilitar
un documento de viaje a las personas refugiadas que no porten pasaporte, el
cual les permitirá salir del país y tendrá un plazo de validez igual que un
pasaporte nacional. Este documento guardará la forma establecida por el
apéndice del Anexo de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de
1951.
TÍTULO VI

SOLUCIONES DURADERAS
CAPÍTULO ÚNICO
INTEGRACIÓN LOCAL
ARTÍCULO 44.- (PROTECCIÓN Y SOLUCIONES DURADERAS PARA
LAS PERSONAS QUE TIENEN LA CONDICIÓN DE REFUGIADOS).
La CONARE asumirá y promoverá acciones tendientes a la búsqueda de una
solución efectiva y permanente a los problemas de desocupación, salud,
vivienda, educación y acceso a empleos remunerados o por cuenta propia, que
afecten a las personas refugiadas en coordinación con las entidades públicas y/o
privadas, municipales, departamentales, nacionales e internacionales.
ARTÍCULO 45.- (NATURALIZACIÓN).
Los requisitos exigidos por la Dirección General de Migración para la
naturalización no deberán superar los previstos por normativa vigente.
DISPOSICIONES ADICIONALES DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.Para el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 24 del presente
Reglamento, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de acuerdo a la
disponibilidad financiera del Tesoro General de la Nación – TGN, asignará
recursos previa presentación de la solicitud del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA.- De conformidad a la Convención
sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954, a la Convención para la Reducción
de los Casos de Apatridia de 1961 y la adhesión de Bolivia mediante Decreto
Supremo Nº 19777, de 13 de septiembre de 1983, elevado a rango de Ley Nº
2116, de 11 de septiembre de 2000, cualquier solicitud de apátridas, con
carácter transitorio será tramitado conforme al procedimiento previsto en la Ley
N° 251 y el presente Reglamento, en lo pertinente y correspondiente a cada
caso.
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- En el caso que la persona refugiada haya
fallecido, la CONARE en el ámbito de sus competencias, confirmará de oficio
dicho acontecimiento y mediante resolución expresa, documentada y
fundamentada, dispondrá el cese formal de la condición de refugiado, sin mayor
trámite.
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ESTA LEI FOI REPUBLICADA PELA DETERMINAÇÃO DO ARTIGO 11,
DA LEI Nº 6.964, DE 09.12.1981.
Art. 1° Em tempo de paz, qualquer estrangeiro poderá, satisfeitas as condições
desta Lei, entrar e permanecer no Brasil e dele sair, resguardados os interesses
nacionais.
TÍTULO I
Da Aplicação
Art. 2º Na aplicação desta Lei atender-se-á precipuamente à segurança nacional,
à organização institucional, aos interesses políticos, sócio-econômicos e
culturais do Brasil, bem assim à defesa do trabalhador nacional.
Art. 3º A concessão do visto, a sua prorrogação ou transformação ficarão
sempre condicionadas aos interesses nacionais.
TÍTULO II
Da Admissão, Entrada e Impedimento
CAPÍTULO I
Da Admissão
Art. 4º Ao estrangeiro que pretenda entrar no território nacional poderá ser
concedido visto:
I - de trânsito;
II - de turista;
III - temporário;
IV - permanente;
V - de cortesia;
VI - oficial; e
VII - diplomático.
Parágrafo único. O visto é individual e sua concessão poderá estender-se a
dependentes legais, observado o disposto no artigo 7º.
Art. 5º Serão fixados em regulamento os requisitos para a obtenção dos vistos
de entrada previstos nesta Lei.
Art. 6º A posse ou a propriedade de bens no Brasil não confere ao estrangeiro o
direito de obter visto de qualquer natureza, ou autorização de permanência no
território nacional.
Art. 7º Não se concederá visto ao estrangeiro:
I - menor de 18 (dezoito) anos, desacompanhado do responsável legal ou sem a
sua autorização expressa;
II - considerado nocivo à ordem pública ou aos interesses nacionais;

III - anteriormente expulso do País, salvo se a expulsão tiver sido revogada;
IV - condenado ou processado em outro país por crime doloso, passível de
extradição segundo a lei brasileira; ou
V - que não satisfaça às condições de saúde estabelecidas pelo Ministério da
Saúde.
Art. 8º O visto de trânsito poderá ser concedido ao estrangeiro que, para atingir
o país de destino, tenha de entrar em território nacional.
§ 1º O visto de trânsito é válido para uma estada de até 10 (dez) dias
improrrogáveis e uma só entrada.
§ 2° Não se exigirá visto de trânsito ao estrangeiro em viagem contínua, que só
se interrompa para as escalas obrigatórias do meio de transporte utilizado.
Art. 9º O visto de turista poderá ser concedido ao estrangeiro que venha ao
Brasil em caráter recreativo ou de visita, assim considerado aquele que não
tenha finalidade imigratória, nem intuito de exercício de atividade remunerada.
Art. 10. Poderá ser dispensada a exigência de visto, prevista no artigo anterior,
ao turista nacional de país que dispense ao brasileiro idêntico tratamento.
Parágrafo único. A reciprocidade prevista neste artigo será, em todos os casos,
estabelecida mediante acordo internacional, que observará o prazo de estada do
turista fixado nesta Lei.
Art. 11. A empresa transportadora deverá verificar, por ocasião do embarque,
no exterior, a documentação exigida, sendo responsável, no caso de
irregularidade apurada no momento da entrada, pela saída do estrangeiro, sem
prejuízo do disposto no artigo 125, item VI.
Art. 12. O prazo de validade do visto de turista será de até cinco anos, fixado
pelo Ministério das Relações Exteriores, dentro de critérios de reciprocidade, e
proporcionará múltiplas entradas no País, com estadas não excedentes a noventa
dias, prorrogáveis por igual período, totalizando o máximo de cento e oitenta
dias por ano. (Redação dada pela Lei nº 9.076, de 10/07/95)
Parágrafo único. O prazo poderá ser reduzido, em cada caso, a critério do
Ministério da Justiça.
Art. 13. O visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda
vir ao Brasil:
I - em viagem cultural ou em missão de estudos;
II - em viagem de negócios;
III - na condição de artista ou desportista;
IV - na condição de estudante;
V - na condição de cientista, professor, técnico ou profissional de outra
categoria, sob regime de contrato ou a serviço do Governo brasileiro;
VI - na condição de correspondente de jornal, revista, rádio, televisão ou
agência noticiosa estrangeira.
VII - na condição de ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de

vida consagrada e de congregação ou ordem religiosa. (Incluído pela Lei nº
6.964, de 09/12/81)
Art. 14. O prazo de estada no Brasil, nos casos dos incisos II e III do art. 13,
será de até noventa dias; no caso do inciso VII, de até um ano; e nos demais,
salvo o disposto no parágrafo único deste artigo, o correspondente à duração da
missão, do contrato, ou da prestação de serviços, comprovada perante a
autoridade consular, observado o disposto na legislação trabalhista. (Redação
dada pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. No caso do item IV do artigo 13 o prazo será de até 1 (um)
ano, prorrogável, quando for o caso, mediante prova do aproveitamento escolar
e da matrícula.
Art. 15. Ao estrangeiro referido no item III ou V do artigo 13 só se concederá o
visto se satisfizer às exigencias especiais estabelecidas pelo Conselho Nacional
de Imigração e for parte em contrato de trabalho, visado pelo Ministério do
Trabalho, salvo no caso de comprovada prestação de serviço ao Governo
brasileiro.
Art. 16. O visto permanente poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda
se fixar definitivamente no Brasil.
Parágrafo único. A imigração objetivará, primordialmente, propiciar mão-deobra especializada aos vários setores da economia nacional, visando à Política
Nacional de Desenvolvimento em todos os aspectos e, em especial, ao aumento
da produtividade, à assimilação de tecnologia e à captação de recursos para
setores específicos. (Redação dada pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 17. Para obter visto permanente o estrangeiro deverá satisfazer, além dos
requisitos referidos no artigo 5º, as exigências de caráter especial previstas nas
normas de seleção de imigrantes estabelecidas pelo Conselho Nacional de
Imigração.
Art. 18. A concessão do visto permanente poderá ficar condicionada, por prazo
não-superior a 5 (cinco) anos, ao exercício de atividade certa e à fixação em
região determinada do território nacional.
Art. 19. O Ministério das Relações Exteriores definirá os casos de concessão,
prorrogação ou dispensa dos vistos diplomáticos, oficial e de cortesia.
Art. 20. Pela concessão de visto cobrar-se-ão emolumentos consulares,
ressalvados:
I - os regulados por acordos que concedam gratuidade;
II - os vistos de cortesia, oficial ou diplomático;
III - os vistos de trânsito, temporário ou de turista, se concedidos a titulares de
passaporte diplomático ou de serviço.
Parágrafo único. A validade para a utilização de qualquer dos vistos é de 90
(noventa) dias, contados da data de sua concessão, podendo ser prorrogada pela

autoridade consular uma só vez, por igual prazo, cobrando-se os emolumentos
devidos.
Art. 21. Ao natural de país limítrofe, domiciliado em cidade contígua ao
território nacional, respeitados os interesses da segurança nacional, poder-se-á
permitir a entrada nos municípios fronteiriços a seu respectivo país, desde que
apresente prova de identidade.
§ 1º Ao estrangeiro, referido neste artigo, que pretenda exercer atividade
remunerada ou freqüentar estabelecimento de ensino naqueles municípios, será
fornecido documento especial que o identifique e caracterize a sua condição, e,
ainda, Carteira de Trabalho e Previdência Social, quando for o caso.
§ 2º Os documentos referidos no parágrafo anterior não conferem o direito de
residência no Brasil, nem autorizam o afastamento dos limites territoriais
daqueles municípios.
CAPÍTULO II
Da Entrada
Art. 22. A entrada no território nacional far-se-á somente pelos locais onde
houver fiscalização dos rogaos competentes dos Ministérios da Saúde, da
Justiça e da Fazenda.
Art. 23. O transportador ou seu agente responderá, a qualquer tempo, pela
manutenção e demais despesas do passageiro em viagem contínua ou do
tripulante que não estiver presente por ocasião da saída do meio de transporte,
bem como pela retirada dos mesmos do território nacional.
Art. 24. Nenhum estrangeiro procedente do exterior poderá afastar-se do local
de entrada e inspeção, sem que o seu documento de viagem e o cartão de
entrada e saída hajam sido visados pelo órgão competente do Ministério da
Justiça. (Redação dada pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 25. Não poderá ser resgatado no Brasil, sem prévia autorização do
Ministério da Justiça, o bilhete de viagem do estrangeiro que tenha entrado no
território nacional na condição de turista ou em trânsito.
CAPÍTULO III
Do Impedimento
Art. 26. O visto concedido pela autoridade consular configura mera expectativa
de direito, podendo a entrada, a estada ou o registro do estrangeiro ser obstado
ocorrendo qualquer dos casos do artigo 7º, ou a inconveniencia de sua presença
no território nacional, a critério do Ministério da Justiça.
§ 1º O estrangeiro que se tiver retirado do País sem recolher a multa devida em
virtude desta Lei, não poderá reentrar sem efetuar o seu pagamento, acrescido
de correção monetária.
§ 2º O impedimento de qualquer dos integrantes da família poderá estender-se a

todo o grupo familiar.
Art. 27. A empresa transportadora responde, a qualquer tempo, pela saída do
clandestino e do impedido.
Parágrafo único. Na impossibilidade da saída imediata do impedido ou do
clandestino, o Ministério da Justiça poderá permitir a sua entrada condicional,
mediante termo de responsabilidade firmado pelo representante da empresa
transportadora, que lhe assegure a manutenção, fixados o prazo de estada e o
local em que deva permanecer o impedido, ficando o clandestino custodiado
pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período.
TÍTULO III
Da Condição de Asilado
Art. 28. O estrangeiro admitido no território nacional na condição de asilado
político ficará sujeito, além dos deveres que lhe forem impostos pelo Direito
Internacional, a cumprir as disposições da legislação vigente e as que o Governo
brasileiro lhe fixar.
Art. 29. O asilado não poderá sair do País sem prévia autorização do Governo
brasileiro. Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará
na renúncia ao asilo e impedirá o reingresso nessa condição.
TÍTULO IV
Do Registro e suas Alterações
CAPÍTULO I
Do Registro
Art. 30. O estrangeiro admitido na condição de permanente, de temporário
(incisos I e de IV a VI do art. 13) ou de asilado é obrigado a registrar-se no
Ministério da Justiça, dentro dos trinta dias seguintes à entrada ou à concessão
do asilo, e a identificar-se pelo sistema datiloscópico, observadas as disposições
regulamentares. (Redação dada pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 31. O nome e a nacionalidade do estrangeiro, para o efeito de registro,
serão os constantes do documento de viagem.
Art. 32. O titular de visto diplomático, oficial ou de cortesia, acreditado junto ao
Governo brasileiro ou cujo prazo previsto de estada no País seja superior a 90
(noventa) dias, deverá providenciar seu registro no Ministério das Relações
Exteriores.
Parágrafo único. O estrangeiro titular de passaporte de serviço, oficial ou
diplomático, que haja entrado no Brasil ao amparo de acordo de dispensa de
visto, deverá, igualmente, proceder ao registro mencionado neste artigo sempre
que sua estada no Brasil deva ser superior a 90 (noventa) dias.
Art. 33. Ao estrangeiro registrado será fornecido documento de identidade.

Parágrafo único. A emissão de documento de identidade, salvo nos casos de
asilado ou de titular de visto de cortesia, oficial ou diplomático, está sujeita ao
pagamento da taxa prevista na Tabela de que trata o artigo 130.
CAPÍTULO II
Da Prorrogação do Prazo de Estada
Art. 34. Ao estrangeiro que tenha entrado na condição de turista, temporário ou
asilado e aos titulares de visto de cortesia, oficial ou diplomático, poderá ser
concedida a prorrogação do prazo de estada no Brasil.
Art. 35. A prorrogação do prazo de estada do turista não excederá a 90
(noventa) dias, podendo ser cancelada a critério do Ministério da Justiça.
Art. 36. A prorrogação do prazo de estada do titular do visto temporário, de que
trata o item VII, do artigo 13, não excederá a um ano. (Incluído pela Lei nº
6.964, de 09/12/81)
CAPÍTULO III
Da Transformação dos Vistos
Art. 37. O titular do visto de que trata o artigo 13, incisos V e VII, poderá obter
transformação do mesmo para permanente (art. 16), satisfeitas às condições
previstas nesta Lei e no seu Regulamento. (Renumerado e alterado pela Lei nº
6.964, de 09/12/81)
§ 1º. Ao titular do visto temporário previsto no inciso VII do art. 13 só poderá
ser concedida a transformação após o prazo de dois anos de residência no País.
(Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
§ 2º. Na transformação do visto poder-se-á aplicar o disposto no artigo 18 desta
Lei. (Renumerado e alterado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 38. É vedada a legalização da estada de clandestino e de irregular, e a
transformação em permanente, dos vistos de trânsito, de turista, temporário
(artigo 13, itens I a IV e VI) e de cortesia. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de
09/12/81)
Art. 39. O titular de visto diplomático ou oficial poderá obter transformação
desses vistos para temporário (artigo 13, itens I a VI) ou para permanente
(artigo 16), ouvido o Ministério das Relações Exteriores, e satisfeitas as
exigências previstas nesta Lei e no seu Regulamento. (Renumerado pela Lei nº
6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. A transformação do visto oficial ou diplomático em
temporário ou permanente importará na cessação de todas as prerrogativas,
privilégios e imunidades decorrentes daqueles vistos.
Art. 40. A solicitação da transformação de visto não impede a aplicação do
disposto no artigo 57, se o estrangeiro ultrapassar o prazo legal de estada no

território nacional. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. Do despacho que denegar a transformação do visto, caberá
pedido de reconsideração na forma definida em Regulamento.
Art. 41. A transformação de vistos de que tratam os artigos 37 e 39 ficará sem
efeito, se não for efetuado o registro no prazo de noventa dias, contados da
publicação, no Diário Oficial, do deferimento do pedido. (Renumerado pela Lei
nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 42. O titular de quaisquer dos vistos definidos nos artigos 8°, 9°, 10, 13 e
16, poderá ter os mesmos transformados para oficial ou diplomático.
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
CAPÍTULO IV
Da Alteração de Assentamentos
Art. 43. O nome do estrangeiro, constante do registro (art. 30), poderá ser
alterado: (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
I - se estiver comprovadamente errado;
II - se tiver sentido pejorativo ou expuser o titular ao ridículo; ou
III - se for de pronunciação e compreensão difíceis e puder ser traduzido ou
adaptado à prosódia da língua portuguesa.
§ 1° O pedido de alteração de nome deverá ser instruído com a documentação
prevista em Regulamento e será sempre objeto de investigação sobre o
comportamento do requerente.
§ 2° Os erros materiais no registro serão corrigidos de ofício.
§ 3° A alteração decorrente de desquite ou divórcio obtido em país estrangeiro
dependerá de homologação, no Brasil, da sentença respectiva.
§ 4° Poderá ser averbado no registro o nome abreviado usado pelo estrangeiro
como firma comercial registrada ou em qualquer atividade profissional.
Art. 44. Compete ao Ministro da Justiça autorizar a alteração de assentamentos
constantes do registro de estrangeiro. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de
09/12/81)
CAPÍTULO V
Da Atualização do Registro
Art. 45. A Junta Comercial, ao registrar firma de que participe estrangeiro,
remeterá ao Ministério da Justiça os dados de identificação do estrangeiro e os
do seu documento de identidade emitido no Brasil. (Renumerado pela Lei nº
6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. Tratando-se de sociedade anônima, a providência é obrigatória
em relação ao estrangeiro que figure na condição de administrador, gerente,
diretor ou acionista controlador. (Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 46. Os Cartórios de Registro Civil remeterão, mensalmente, ao Ministério

da Justiça cópia dos registros de casamento e de óbito de estrangeiro.
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 47. O estabelecimento hoteleiro, a empresa imobiliária, o proprietário,
locador, sublocador ou locatário de imóvel e o síndico de edifício remeterão ao
Ministério da Justiça, quando requisitados, os dados de identificação do
estrangeiro admitido na condição de hóspede, locatário, sublocatário ou
morador. (Renumerado e alterado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 48. Salvo o disposto no § 1° do artigo 21, a admissão de estrangeiro a
serviço de entidade pública ou privada, ou a matrícula em estabelecimento de
ensino de qualquer grau, só se efetivará se o mesmo estiver devidamente
registrado (art. 30). (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. As entidades, a que se refere este artigo remeterão ao
Ministério da Justiça, que dará conhecimento ao Ministério do Trabalho,
quando for o caso, os dados de identificação do estrangeiro admitido ou
matriculado e comunicarão, à medida que ocorrer, o término do contrato de
trabalho, sua rescisão ou prorrogação, bem como a suspensão ou cancelamento
da matrícula e a conclusão do curso.
CAPÍTULO VI
Do Cancelamento e do Restabelecimento do Registro
Art. 49. O estrangeiro terá o registro cancelado: (Renumerado pela Lei nº 6.964,
de 09/12/81)
I - se obtiver naturalização brasileira;
II - se tiver decretada sua expulsão;
III - se requerer a saída do território nacional em caráter definitivo,
renunciando, expressamente, ao direito de retorno previsto no artigo 51;
IV - se permanecer ausente do Brasil por prazo superior ao previsto no artigo
51;
V - se ocorrer a transformação de visto de que trata o artigo 42;
VI - se houver transgressão do artigo 18, artigo 37, § 2º, ou 99 a 101; e
VII - se temporário ou asilado, no término do prazo de sua estada no território
nacional.
§ 1° O registro poderá ser restabelecido, nos casos do item I ou II, se cessada a
causa do cancelamento, e, nos demais casos, se o estrangeiro retornar ao
território nacional com visto de que trata o artigo 13 ou 16, ou obtiver a
transformação prevista no artigo 39.
§ 2° Ocorrendo a hipótese prevista no item III deste artigo, o estrangeiro deverá
proceder à entrega do documento de identidade para estrangeiro e deixar o
território nacional dentro de 30 (trinta) dias.
§ 3° Se da solicitação de que trata o item III deste artigo resultar isenção de
ônus fiscal ou financeiro, o restabelecimento do registro dependerá, sempre, da
satisfação prévia dos referidos encargos.
TÍTULO V

Da Saída e do Retorno
Art. 50. Não se exigirá visto de saída do estrangeiro que pretender sair do
território nacional. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
§ 1° O Ministro da Justiça poderá, a qualquer tempo, estabelecer a exigência de
visto de saída, quando razões de segurança interna aconselharem a medida.
§ 2° Na hipótese do parágrafo anterior, o ato que estabelecer a exigência disporá
sobre o prazo de validade do visto e as condições para a sua concessão.
§ 3º O asilado deverá observar o disposto no artigo 29.
Art. 51. O estrangeiro registrado como permanente, que se ausentar do Brasil,
poderá regresar independentemente de visto se o fizer dentro de dois anos.
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. A prova da data da saída, para os fins deste artigo, far-se-á pela
anotação aposta, pelo órgão competente do Ministério da Justiça, no documento
de viagem do estrangeiro, no momento em que o mesmo deixar o território
nacional.
Art. 52. O estrangeiro registrado como temporário, que se ausentar do Brasil,
poderá regresar independentemente de novo visto, se o fizer dentro do prazo de
validade de sua estada no território nacional. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de
09/12/81)
Art. 53. O estrangeiro titular de visto consular de turista, que se ausentar do
Brasil, poderá regresar independentemente de novo visto, se o fizer dentro do
prazo de estada, no território nacional, fixado no visto. (Renumerado pela Lei nº
6.964, de 09/12/81) e (Suprimido pela Lei nº 9.076, de 10/07/95)
TÍTULO VI
Do Documento de Viagem para Estrangeiro
Art. 54. São documentos de viagem o passaporte para estrangeiro e o laissezpasser. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. Os documentos de que trata este artigo são de propriedade da
União, cabendo a seus titulares a posse direta e o uso regular.
Art. 55. Poderá ser concedido passaporte para estrangeiro: (Renumerado pela
Lei nº 6.964, de 09/12/81)
I - no Brasil:
a) ao apátrida e ao de nacionalidade indefinida;
b) a nacional de país que não tenha representação diplomática ou consular no
Brasil, nem representante de outro país encarregado de protegê-lo;
c) a asilado ou a refugiado, como tal admitido no Brasil.
II - no Brasil e no exterior, ao cônjuge ou à viúva de brasileiro que haja perdido
a nacionalidade originária em virtude do casamento.
Parágrafo único. A concessão de passaporte, no caso da letra b, do item I, deste
artigo, dependerá de prévia consulta ao Ministério das Relações Exteriores.

Art. 56. O laissez-passer poderá ser concedido, no Brasil ou no exterior, ao
estrangeiro portador de documento de viagem emitido por governo não
reconhecido pelo Governo brasileiro, ou não válido para o Brasil. (Renumerado
pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. A concessão, no exterior, de laissez-passer a estrangeiro
registrado no Brasil como permanente, temporário ou asilado, dependerá de
audiência prévia do Ministério da Justiça.
TÍTULO VII
Da Deportação
Art. 57. Nos casos de entrada ou estada irregular de estrangeiro, se este não se
retirar voluntariamente do território nacional no prazo fixado em Regulamento,
será promovida sua deportação. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
§ 1º Será igualmente deportado o estrangeiro que infringir o disposto nos
artigos 21, § 2º, 24, 37, § 2º, 98 a 101, §§ 1º ou 2º do artigo 104 ou artigo 105.
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
§ 2º Desde que conveniente aos interesses nacionais, a deportação far-se-á
independentemente da fixação do prazo de que trata o caput deste artigo.
Art. 58. A deportação consistirá na saída compulsória do estrangeiro.
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. A deportação far-se-á para o país da nacionalidade ou de
procedência do estrangeiro, ou para outro que consinta em recebê-lo.
Art. 59. Não sendo apurada a responsabilidade do transportador pelas despesas
com a retirada do estrangeiro, nem podendo este ou terceiro por ela responder,
serão as mesmas custeadas pelo Tesouro Nacional. (Renumerado pela Lei nº
6.964, de 09/12/81)
Art. 60. O estrangeiro poderá ser dispensado de quaisquer penalidades relativas
à entrada ou estada irregular no Brasil ou formalidade cujo cumprimento possa
dificultar a deportação. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 61. O estrangeiro, enquanto não se efetivar a deportação, poderá ser
recolhido à prisão por ordem do Ministro da Justiça, pelo prazo de sessenta
dias. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. Sempre que não for possível, dentro do prazo previsto neste
artigo, determinar-se a identidade do deportando ou obter-se documento de
viagem para promover a sua retirada, a prisão poderá ser prorrogada por igual
período, findo o qual será ele posto em liberdade, aplicando-se o disposto no
artigo 73.
Art. 62. Não sendo exeqüível a deportação ou quando existirem indícios sérios
de periculosidade ou indesejabilidade do estrangeiro, proceder-se-á à sua
expulsão. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)

Art. 63. Não se procederá à deportação se implicar em extradição inadmitida
pela lei brasileira. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 64. O deportado só poderá reingressar no território nacional se ressarcir o
Tesouro Nacional, com correção monetária, das despesas com a sua deportação
e efetuar, se for o caso, o pagamento da multa devida à época, também
corrigida. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
TÍTULO VIII
Da Expulsão
Art. 65. É passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar
contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranqüilidade ou
moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento o torne nocivo
à conveniência e aos interesses nacionais. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de
09/12/81)
Parágrafo único. É passível, também, de expulsão o estrangeiro que:
a) praticar fraude a fim de obter a sua entrada ou permanência no Brasil;
b) havendo entrado no território nacional com infração à lei, dele não se retirar
no prazo que lhe for determinado para fazê-lo, não sendo aconselhável a
deportação;
c) entregar-se à vadiagem ou à mendicância; ou
d) desrespeitar proibição especialmente prevista em lei para estrangeiro.
Art. 66. Caberá exclusivamente ao Presidente da República resolver sobre a
conveniência e a oportunidade da expulsão ou de sua revogação. (Renumerado
pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. A medida expulsória ou a sua revogação far-se-á por decreto.
Art. 67. Desde que conveniente ao interesse nacional, a expulsão do estrangeiro
poderá efetivar-se, ainda que haja processo ou tenha ocorrido condenação.
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 68. Os órgãos do Ministério Público remeterão ao Ministério da Justiça, de
ofício, até trinta dias após o trânsito em julgado, cópia da sentença condenatória
de estrangeiro autor de crime doloso ou de qualquer crime contra a segurança
nacional, a ordem política ou social, a economia popular, a moralidade ou a
saúde pública, assim como da folha de antecedentes penais constantes dos
autos. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. O Ministro da Justiça, recebidos os documentos mencionados
neste artigo, determinará a instauração de inquérito para a expulsão do
estrangeiro.
Art. 69. O Ministro da Justiça, a qualquer tempo, poderá determinar a prisão,
por 90 (noventa) dias, do estrangeiro submetido a processo de expulsão e, para
concluir o inquérito ou assegurar a execução da medida, prorrogá-la por igual

prazo. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. Em caso de medida interposta junto ao Poder Judiciário que
suspenda, provisoriamente, a efetivação do ato expulsório, o prazo de prisão de
que trata a parte final do caput deste artigo ficará interrompido, até a decisão
definitiva do Tribunal a que estiver submetido o feito.
Art. 70. Compete ao Ministro da Justiça, de ofício ou acolhendo solicitação
fundamentada, determinar a instauração de inquérito para a expulsão do
estrangeiro. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 71. Nos casos de infração contra a segurança nacional, a ordem política ou
social e a economia popular, assim como nos casos de comércio, posse ou
facilitação de uso indevido de substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica, ou de desrespeito à proibição especialmente
prevista em lei para estrangeiro, o inquérito será sumário e não excederá o prazo
de quinze dias, dentro do qual fica assegurado ao expulsando o direito de
defesa. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 72. Salvo as hipóteses previstas no artigo anterior, caberá pedido de
reconsideração no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do decreto de
expulsão, no Diário Oficial da União. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de
09/12/81)
Art. 73. O estrangeiro, cuja prisão não se torne necessária, ou que tenha o prazo
desta vencido, permanecerá em liberdade vigiada, em lugar designado pelo
Ministério da Justiça, e guardará as normas de comportamento que lhe forem
estabelecidas. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. Descumprida qualquer das normas fixadas de conformidade
com o disposto neste artigo ou no seguinte, o Ministro da Justiça, a qualquer
tempo, poderá determinar a prisão administrativa do estrangeiro, cujo prazo não
excederá a 90 (noventa) dias.
Art. 74. O Ministro da Justiça poderá modificar, de ofício ou a pedido, as
normas de conduta impostas ao estrangeiro e designar outro lugar para a sua
residência. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 75. Não se procederá à expulsão: (Renumerado e alterado pela Lei nº
6.964, de 09/12/81)
I - se implicar extradição inadmitida pela lei brasileira; ou (Incluído incisos,
alíneas e §§ pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
II - quando o estrangeiro tiver:
a) Cônjuge brasileiro do qual não esteja divorciado ou separado, de fato ou de
direito, e desde que o casamento tenha sido celebrado há mais de 5 (cinco) anos;
ou
b) filho brasileiro que, comprovadamente, esteja sob sua guarda e dele dependa
economicamente.
§ 1º. não constituem impedimento à expulsão a adoção ou o reconhecimento de

filho brasileiro supervenientes ao fato que o motivar.
§ 2º. Verificados o abandono do filho, o divórcio ou a separação, de fato ou de
direito, a expulsão poderá efetivar-se a qualquer tempo.
TÍTULO IX
Da Extradição
Art. 76. A extradição poderá ser concedida quando o governo requerente se
fundamentar em tratado, ou quando prometer ao Brasil a reciprocidade.
(Renumerado e alterado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 77. Não se concederá a extradição quando: (Renumerado pela Lei nº 6.964,
de 09/12/81)
I - se tratar de brasileiro, salvo se a aquisição dessa nacionalidade verificar-se
após o fato que motivar o pedido;
II - o fato que motivar o pedido não for considerado crime no Brasil ou no
Estado requerente;
III - o Brasil for competente, segundo suas leis, para julgar o crime imputado ao
extraditando;
IV - a lei brasileira impuser ao crime a pena de prisão igual ou inferior a 1 (um)
ano;
V - o extraditando estiver a responder a processo ou já houver sido condenado
ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato em que se fundar o pedido;
VI - estiver extinta a punibilidade pela prescrição segundo a lei brasileira ou a
do Estado requerente;
VII - o fato constituir crime político; e
VIII - o extraditando houver de responder, no Estado requerente, perante
Tribunal ou Juízo de exceção.
§ 1° A exceção do item VII não impedirá a extradição quando o fato constituir,
principalmente, infração da lei penal comum, ou quando o crime comum,
conexo ao delito político, constituir o fato principal.
§ 2º Caberá, exclusivamente, ao Supremo Tribunal Federal, a apreciação do
caráter da infração.
§ 3° O Supremo Tribunal Federal poderá deixar de considerar crimes políticos
os atentados contra Chefes de Estado ou quaisquer autoridades, bem assim os
atos de anarquismo, terrorismo, sabotagem, seqüestro de pessoa, ou que
importem propaganda de guerra ou de processos violentos para subverter a
ordem política ou social.
Art. 78. São condições para concessão da extradição: (Renumerado pela Lei nº
6.964, de 09/12/81)
I - ter sido o crime cometido no território do Estado requerente ou serem
aplicáveis ao extraditando as leis penais desse Estado; e
II - existir sentença final de privação de liberdade, ou estar a prisão do
extraditando autorizada por Juiz, Tribunal ou autoridade competente do Estado
requerente, salvo o disposto no artigo 82.

Art. 79. Quando mais de um Estado requerer a extradição da mesma pessoa,
pelo mesmo fato, terá preferencia o pedido daquele em cujo território a infração
foi cometida. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
§ 1º Tratando-se de crimes diversos, terão preferência, sucessivamente:
I - o Estado requerente em cujo território haja sido cometido o crime mais
grave, segundo a lei brasileira;
II - o que em primeiro lugar houver pedido a entrega do extraditando, se a
gravidade dos crimes for idêntica; e
III - o Estado de origem, ou, na sua falta, o domiciliar do extraditando, se os
pedidos forem simultâneos.
§ 2º Nos casos não previstos decidirá sobre a preferência o Governo brasileiro.
§ 3º Havendo tratado ou convenção com algum dos Estados requerentes,
prevalecerão suas normas no que disserem respeito à preferência de que trata
este artigo. (Redação dada pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 80. A extradição será requerida por via diplomática ou, na falta de agente
diplomático do Estado que a requerer, diretamente de Governo a Governo,
devendo o pedido ser instruído com a cópia autêntica ou a certidão da sentença
condenatória, da de pronúncia ou da que decretar a prisão preventiva, proferida
por Juiz ou autoridade competente. Esse documento ou qualquer outro que se
juntar ao pedido conterá indicações precisas sobre o local, data, natureza e
circunstâncias do fato criminoso, identidade do extraditando, e, ainda, cópia dos
textos legais sobre o crime, a pena e sua prescrição. (Renumerado pela Lei nº
6.964, de 09/12/81)
§ 1º O encaminhamento do pedido por via diplomática confere autenticidade
aos documentos.
§ 2º Não havendo tratado que disponha em contrário, os documentos indicados
neste artigo serão acompanhados de versão oficialmente feita para o idioma
português no Estado requerente. (Redação dada pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 81. O Ministério das Relações Exteriores remeterá o pedido ao Ministério
da Justiça, que ordenará a prisão do extraditando colocando-o à disposição do
Supremo Tribunal Federal. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 82. Em caso de urgência, poderá ser ordenada a prisão preventiva do
extraditando desde que pedida, em termos hábeis, qualquer que seja o meio de
comunicação, por autoridade competente, agente diplomático ou consular do
Estado requerente. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
§ 1º O pedido, que noticiará o crime cometido, deverá fundamentar-se em
sentença condenatória, auto de prisão em flagrante, mandado de prisão, ou,
ainda, em fuga do indiciado.
§ 2º Efetivada a prisão, o Estado requerente deverá formalizar o pedido em
noventa dias, na conformidade do artigo 80.
§ 3º A prisão com base neste artigo não será mantida além do prazo referido no
parágrafo anterior, nem se admitirá novo pedido pelo mesmo fato sem que a
extradição haja sido formalmente requerida.

Art. 83. Nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do
Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e procedência, não
cabendo recurso da decisão. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 84. Efetivada a prisão do extraditando (artigo 81), o pedido será
encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de
09/12/81)
Parágrafo único. A prisão perdurará até o julgamento final do Supremo Tribunal
Federal, não sendo admitidas a liberdade vigiada, a prisão domiciliar, nem a
prisão albergue.
Art. 85. Ao receber o pedido, o Relator designará dia e hora para o
interrogatório do extraditando e, conforme o caso, dar-lhe-á curador ou
advogado, se não o tiver, correndo do interrogatório o prazo de dez dias para a
defesa. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
§ 1º A defesa versará sobre a identidade da pessoa reclamada, defeito de forma
dos documentos apresentados ou ilegalidade da extradição.
§ 2º Não estando o processo devidamente instruído, o Tribunal, a requerimento
do Procurador-Geral da República, poderá converter o julgamento em diligência
para suprir a falta no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, decorridos os
quais o pedido será julgado independentemente da diligência.
§ 3º O prazo referido no parágrafo anterior correrá da data da notificação que o
Ministério das Relações Exteriores fizer à Missão Diplomática do Estado
requerente.
Art. 86. Concedida a extradição, será o fato comunicado através do Ministério
das Relações Exteriores à Missão Diplomática do Estado requerente que, no
prazo de sessenta dias da comunicação, deverá retirar o extraditando do
território nacional. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 87. Se o Estado requerente não retirar o extraditando do território nacional
no prazo do artigo anterior, será ele posto em liberdade, sem prejuízo de
responder a processo de expulsão, se o motivo da extradição o recomendar.
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 88. Negada a extradição, não se admitirá novo pedido baseado no mesmo
fato. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 89. Quando o extraditando estiver sendo processado, ou tiver sido
condenado, no Brasil, por crime punible com pena privativa de liberdade, a
extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do
cumprimento da pena, ressalvado, entretanto, o disposto no artigo 67.
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. A entrega do extraditando ficará igualmente adiada se a
efetivação da medida puser em risco a sua vida por causa de enfermidade grave
comprovada por laudo médico oficial.

Art. 90. O Governo poderá entregar o extraditando ainda que responda a
processo ou esteja condenado por contravenção. (Renumerado pela Lei nº
6.964, de 09/12/81)
Art. 91. Não será efetivada a entrega sem que o Estado requerente assuma o
compromisso: (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
I - de não ser o extraditando preso nem processado por fatos anteriores ao
pedido;
II - de computar o tempo de prisão que, no Brasil, foi imposta por força da
extradição;
III - de comutar em pena privativa de liberdade a pena corporal ou de morte,
ressalvados, quanto à última, os casos em que a lei brasileira permitir a sua
aplicação;
IV - de não ser o extraditando entregue, sem consentimento do Brasil, a outro
Estado que o reclame; e
V - de não considerar qualquer motivo político, para agravar a pena.
Art. 92. A entrega do extraditando, de acordo com as leis brasileiras e
respeitado o direito de terceiro, será feita com os objetos e instrumentos do
crime encontrados em seu poder. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. Os objetos e instrumentos referidos neste artigo poderão ser
entregues independentemente da entrega do extraditando.
Art. 93. O extraditando que, depois de entregue ao Estado requerente, escapar à
ação da Justiça e homiziar-se no Brasil, ou por ele transitar, será detido
mediante pedido feito diretamente por via diplomática, e de novo entregue sem
outras formalidades. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 94. Salvo motivo de ordem pública, poderá ser permitido, pelo Ministro da
Justiça, o trânsito, no territorio nacional, de pessoas extraditadas por Estados
estrangeiros, bem assim o da respectiva guarda, mediante apresentação de
documentos comprobatórios de concessão da medida. (Renumerado pela Lei nº
6.964, de 09/12/81)
TÍTULO X
Dos Direitos e Deveres do Estrangeiro
Art. 95. O estrangeiro residente no Brasil goza de todos os direitos reconhecidos
aos brasileiros, nos termos da Constituição e das leis. (Renumerado pela Lei nº
6.964, de 09/12/81)
Art. 96. Sempre que lhe for exigido por qualquer autoridade ou seu agente, o
estrangeiro deverá exibir documento comprobatório de sua estada legal no
território nacional. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. Para os fins deste artigo e dos artigos 43, 45, 47 e 48, o
documento deverá ser apresentado no original.

Art. 97. O exercício de atividade remunerada e a matrícula em estabelecimento
de ensino são permitidos ao estrangeiro com as restrições estabelecidas nesta
Lei e no seu Regulamento. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 98. Ao estrangeiro que se encontra no Brasil ao amparo de visto de turista,
de trânsito ou temporário de que trata o artigo 13, item IV, bem como aos
dependentes de titulares de quaisquer vistos temporários é vedado o exercício
de atividade remunerada. Ao titular de visto temporário de que trata o artigo 13,
item VI, é vedado o exercício de atividade remunerada por fonte brasileira.
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 99. Ao estrangeiro titular de visto temporário e ao que se encontre no Brasil
na condição do artigo 21, § 1°, é vedado estabelecer-se com firma individual, ou
exercer cargo ou função de administrador, gerente ou diretor de sociedade
comercial ou civil, bem como inscrever-se em entidade fiscalizadora do
exercício de profissão regulamentada. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de
09/12/81)
Parágrafo único. Aos estrangeiros portadores do visto de que trata o inciso V do
art. 13 é permitida a inscrição temporária em entidade fiscalizadora do exercício
de profissão regulamentada. (Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 100. O estrangeiro admitido na condição de temporário, sob regime de
contrato, só poderá exercer atividade junto à entidade pela qual foi contratado,
na oportunidade da concessão do visto, salvo autorização expressa do
Ministério da Justiça, ouvido o Ministério do Trabalho. (Renumerado pela Lei
nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 101. O estrangeiro admitido na forma do artigo 18, ou do artigo 37, § 2º,
para o desempenho de atividade profissional certa, e a fixação em região
determinada, não poderá, dentro do prazo que lhe for fixado na oportunidade da
concessão ou da transformação do visto, mudar de domicílio nem de atividade
profissional, ou exercê-la fora daquela região, salvo em caso excepcional,
mediante autorização prévia do Ministério da Justiça, ouvido o Ministério do
Trabalho, quando necessário. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 102. O estrangeiro registrado é obrigado a comunicar ao Ministério da
Justiça a mudança do seu domicílio ou residência, devendo fazê-lo nos 30
(trinta) dias imediatamente seguintes à sua efetivação. (Renumerado pela Lei nº
6.964, de 09/12/81)
Art. 103. O estrangeiro que adquirir nacionalidade diversa da constante do
registro (art. 30), deverá, nos noventa dias seguintes, requerer a averbação da
nova nacionalidade em seus assentamentos. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de
09/12/81)
Art. 104. O portador de visto de cortesia, oficial ou diplomático só poderá
exercer atividade remunerada em favor do Estado estrangeiro, organização ou

agência internacional de caráter intergovernamental a cujo serviço se encontre
no País, ou do Governo ou de entidade brasileiros, mediante instrumento
internacional firmado com outro Governo que encerre cláusula específica sobre
o assunto. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
§ 1º O serviçal com visto de cortesia só poderá exercer atividade remunerada a
serviço particular de titular de visto de cortesia, oficial ou diplomático.
§ 2º A missão, organização ou pessoa, a cujo serviço se encontra o serviçal, fica
responsável pela sua saída do território nacional, no prazo de 30 (trinta) dias, a
contar da data em que cessar o vínculo empregatício, sob pena de deportação do
mesmo.
§ 3º Ao titular de quaisquer dos vistos referidos neste artigo não se aplica o
disposto na legislação trabalhista brasileira.
Art. 105. Ao estrangeiro que tenha entrado no Brasil na condição de turista ou
em trânsito é proibido o engajamento como tripulante em porto brasileiro, salvo
em navio de bandeira de seu país, por viagem não redonda, a requerimento do
transportador ou do seu agente, mediante autorização do Ministério da Justiça.
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 106. É vedado ao estrangeiro: (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
I - ser proprietário, armador ou comandante de navio nacional, inclusive nos
serviços de navegação fluvial e lacustre;
II - ser proprietário de empresa jornalística de qualquer espécie, e de empresas
de televisão e de radiodifusão, sócio ou acionista de sociedade proprietária
dessas empresas;
III - ser responsável, orientador intelectual ou administrativo das empresas
mencionadas no item anterior;
IV - obter concessão ou autorização para a pesquisa, prospecção, exploração e
aproveitamento das jazidas, minas e demais recursos minerais e dos potenciais
de energia hidráulica;
V - ser proprietário ou explorador de aeronave brasileira, ressalvado o disposto
na legislação específica;
VI - ser corretor de navios, de fundos públicos, leiloeiro e despachante
aduaneiro;
VII - participar da administração ou representação de sindicato ou associação
profissional, bem como de entidade fiscalizadora do exercício de profissão
regulamentada;
VIII - ser prático de barras, portos, rios, lagos e canais;
IX - possuir, manter ou operar, mesmo como amador, aparelho de radiodifusão,
de radiotelegrafia e similar, salvo reciprocidade de tratamento; e
X - prestar assistência religiosa às Forças Armadas e auxiliares, e também aos
estabelecimentos de internação coletiva.
§ 1º O disposto no item I deste artigo não se aplica aos navios nacionais de
pesca.
§ 2º Ao português, no gozo dos direitos e obrigações previstos no Estatuto da
Igualdade, apenas lhe é defeso:
a) assumir a responsabilidade e a orientação intelectual e administrativa das

empresas mencionadas no item II deste artigo;
b) ser proprietário, armador ou comandante de navio nacional, inclusive de
navegação fluvial e lacustre, ressalvado o disposto no parágrafo anterior; e
c) prestar assistência religiosa às Forças Armadas e auxiliares.
Art. 107. O estrangeiro admitido no território nacional não pode exercer
atividade de natureza política, nem se imiscuir, direta ou indiretamente, nos
negócios públicos do Brasil, sendo-lhe especialmente vedado: (Renumerado
pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
I - organizar, criar ou manter sociedade ou quaisquer entidades de caráter
político, ainda que tenham por fim apenas a propaganda ou a difusão,
exclusivamente entre compatriotas, de idéias, programas ou normas de ação de
partidos políticos do país de origem;
II - exercer ação individual, junto a compatriotas ou não, no sentido de obter,
mediante coação ou constrangimento de qualquer natureza, adesão a idéias,
programas ou normas de ação de partidos ou facções políticas de qualquer país;
III - organizar desfiles, passeatas, comícios e reuniões de qualquer natureza, ou
deles participar, com os fins a que se referem os itens I e II deste artigo.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica ao português
beneficiário do Estatuto da Igualdade ao qual tiver sido reconhecido o gozo de
direitos políticos.
Art. 108. É lícito aos estrangeiros associarem-se para fins culturais, religiosos,
recreativos, beneficentes ou de assistência, filiarem-se a clubes sociais e
desportivos, e a quaisquer outras entidades com iguais fins, bem como
participarem de reunião comemorativa de datas nacionais ou acontecimentos de
significação patriótica. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. As entidades mencionadas neste artigo, se constituídas de mais
da metade de asociados estrangeiros, somente poderão funcionar mediante
autorização do Ministro da Justiça.
Art. 109. A entidade que houver obtido registro mediante falsa declaração de
seus fins ou que, depois de registrada, passar a exercer atividades proibidas
ilícitas, terá sumariamente cassada a autorização a que se refere o parágrafo
único do artigo anterior e o seu funcionamento será suspenso por ato do
Ministro da Justiça, até final julgamento do processo de dissolução, a ser
instaurado imediatamente. (Renumerado e alterado pela Lei nº 6.964, de
09/12/81)
Art. 110. O Ministro da Justiça poderá, sempre que considerar conveniente aos
interesses nacionais, impedir a realização, por estrangeiros, de conferências,
congressos e exibições artísticas ou folclóricas. (Renumerado pela Lei nº 6.964,
de 09/12/81)
TÍTULO XI
Da Naturalização
CAPÍTULO I

Das Condições
Art. 111. A concessão da naturalização nos casos previstos no artigo 145, item
II, alínea b, da Constituição, é faculdade exclusiva do Poder Executivo e far-seá mediante portaria do Ministro da Justiça. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de
09/12/81)
Art. 112. São condições para a concessão da naturalização: (Renumerado pela
Lei nº 6.964, de 09/12/81)
I - capacidade civil, segundo a lei brasileira;
II - ser registrado como permanente no Brasil;
III - residência contínua no território nacional, pelo prazo mínimo de quatro
anos, imediatamente anteriores ao pedido de naturalização;
IV - ler e escrever a língua portuguesa, consideradas as condições do
naturalizando;
V - exercício de profissão ou posse de bens suficientes à manutenção própria e
da família;
VI - bom procedimento;
VII - inexistência de denúncia, pronúncia ou condenação no Brasil ou no
exterior por crime doloso a que seja cominada pena mínima de prisão,
abstratamente considerada, superior a 1 (um) ano; e
VIII - boa saúde.
§ 1º não se exigirá a prova de boa saúde a nenhum estrangeiro que residir no
País há mais de dois anos. (Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
§ 2º verificada, a qualquer tempo, a falsidade ideológica ou material de
qualquer dos requisitos exigidos neste artigo ou nos arts. 113 e 114 desta Lei,
será declarado nulo o ato de naturalização sem prejuízo da ação penal cabível
pela infração cometida. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
§ 3º A declaração de nulidade a que se refere o parágrafo anterior processar-se-á
administrativamente, no Ministério da Justiça, de ofício ou mediante
representação fundamentada, concedido ao naturalizado, para defesa, o prazo de
quinze dias, contados da notificação. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de
09/12/81)
Art. 113. O prazo de residência fixado no artigo 112, item III, poderá ser
reduzido se o naturalizando preencher quaisquer das seguintes condições:
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
I - ter filho ou cônjuge brasileiro;
II - ser filho de brasileiro;
III - haver prestado ou poder prestar serviços relevantes ao Brasil, a juízo do
Ministro da Justiça;
IV - recomendar-se por sua capacidade profissional, científica ou artística; ou
V - ser proprietário, no Brasil, de bem imóvel, cujo valor seja igual, pelo
menos, a mil vezes o Mayor Valor de Referência; ou ser industrial que disponha
de fundos de igual valor; ou possuir cota ou ações integralizadas de montante,
no mínimo, idêntico, em sociedade comercial ou civil, destinada, principal e
permanentemente, à exploração de atividade industrial ou agrícola.

Parágrafo único. A residência será, no mínimo, de um ano, nos casos dos itens I
a III; de dois anos, no do item IV; e de três anos, no do item V.
Art. 114. Dispensar-se-á o requisito da residência, exigindo-se apenas a estada
no Brasil por trinta dias, quando se tratar: (Renumerado pela Lei nº 6.964, de
09/12/81)
I - de cônjuge estrangeiro casado há mais de cinco anos com diplomata
brasileiro em atividade; ou
II - de estrangeiro que, empregado em Missão Diplomática ou em Repartição
Consular do Brasil, contar mais de 10 (dez) anos de serviços ininterruptos.
Art. 115. O estrangeiro que pretender a naturalização deverá requerê-la ao
Ministro da Justiça, declarando: nome por extenso, naturalidade, nacionalidade,
filiação, sexo, estado civil, dia, mês e ano de nascimento, profissão, lugares
onde haja residido anteriormente no Brasil e no exterior, se satisfaz ao requisito
a que alude o artigo 112, item VII e se deseja ou não traduzir ou adaptar o seu
nome à língua portuguesa. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
§ 1º. A petição será assinada pelo naturalizando e instruída com os documentos
a serem especificados em regulamento. (Incluído pela Lei nº 6.964, de
09/12/81)
§ 2º. Exigir-se-á a apresentação apenas de documento de identidade para
estrangeiro, atestado policial de residência contínua no Brasil e atestado policial
de antecedentes, passado pelo serviço competente do lugar de residência no
Brasil, quando se tratar de: (Incluído § e incisos pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
I - estrangeiro admitido no Brasil até a idade de 5 (cinco) anos, radicado
definitivamente no territorio nacional, desde que requeira a naturalização até 2
(dois) anos após atingir a maioridade;
II - estrangeiro que tenha vindo residir no Brasil antes de atingida a maioridade
e haja feito curso superior em estabelecimento nacional de ensino, se requerida
a naturalização até 1 (um) ano depois da formatura.
§ 3º. Qualquer mudança de nome ou de prenome, posteriormente à
naturalização, só por exceção e motivadamente será permitida, mediante
autorização do Ministro da Justiça. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de
09/12/81)
Art. 116. O estrangeiro admitido no Brasil durante os primeiros 5 (cinco) anos
de vida, estabelecido definitivamente no território nacional, poderá, enquanto
menor, requerer ao Ministro da Justiça, por intermédio de seu representante
legal, a emissão de certificado provisório de naturalização, que valerá como
prova de nacionalidade brasileira até dois anos depois de atingida a maioridade.
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. A naturalização se tornará definitiva se o titular do certificado
provisório, até dois anos após atingir a maioridade, confirmar expressamente a
intenção de continuar brasileiro, em requerimento dirigido ao Ministro da
Justiça.
Art. 117. O requerimento de que trata o artigo 115, dirigido ao Ministro da

Justiça, será apresentado, no Distrito Federal, Estados e Territórios, ao órgão
competente do Ministério da Justiça, que procederá à sindicância sobre a vida
pregressa do naturalizando e opinará quanto à conveniência da naturalização.
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 118. Recebido o processo pelo dirigente do órgão competente do
Ministério da Justiça, poderá ele determinar, se necessário, outras diligências.
Em qualquer hipótese, o processo deverá ser submetido, com parecer, ao
Ministro da Justiça. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. O dirigente do órgão competente do Ministério da Justiça
determinará o arquivamento do pedido, se o naturalizando não satisfizer,
conforme o caso, a qualquer das condições previstas no artigo 112 ou 116,
cabendo reconsideração desse despacho; se o arquivamento for mantido, poderá
o naturalizando recorrer ao Ministro da Justiça; em ambos os casos, o prazo é
de trinta dias contados da publicação do ato.
Art. 119. Publicada no Diário Oficial a portaria de naturalização, será ela
arquivada no órgão competente do Ministério da Justiça, que emitirá certificado
relativo a cada naturalizando, o qual será solenemente entregue, na forma fixada
em Regulamento, pelo juiz federal da cidade onde tenha domicílio o
interessado. (Renumerado e alterado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
§ 1º. Onde houver mais de um juiz federal, a entrega será feita pelo da Primeira
Vara. (Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
§ 2º. Quando não houver juiz federal na cidade em que tiverem domicílio os
interessados, a entrega será feita através do juiz ordinário da comarca e, na sua
falta, pelo da comarca mais próxima. (Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
§ 3º. A naturalização ficará sem efeito se o certificado não for solicitado pelo
naturalizando no prazo de doze meses contados da data de publicação do ato,
salvo motivo de força maior, devidamente comprovado. (Renumerado pela Lei
nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 120. No curso do processo de naturalização, poderá qualquer do povo
impugná-la, desde que o faça fundamentadamente. (Renumerado pela Lei nº
6.964, de 09/12/81)
Art. 121. A satisfação das condições previstas nesta Lei não assegura ao
estrangeiro direito à naturalização. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
CAPÍTULO II
Dos Efeitos da Naturalização
Art. 122. A naturalização, salvo a hipótese do artigo 116, só produzirá efeitos
após a entrega do certificado e confere ao naturalizado o gozo de todos os
direitos civis e políticos, excetuados os que a Constituição Federal atribui
exclusivamente ao brasileiro nato. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 123. A naturalização não importa aquisição da nacionalidade brasileira pelo

cônjuge e filhos do naturalizado, nem autoriza que estes entrem ou se radiquem
no Brasil sem que satisfaçam às exigências desta Lei. (Renumerado pela Lei nº
6.964, de 09/12/81)
Art. 124. A naturalização não extingue a responsabilidade civil ou penal a que o
naturalizando estava anteriormente sujeito em qualquer outro país.
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
TÍTULO XII
Das Infrações, Penalidades e seu Procedimento
CAPÍTULO I
Das Infrações e Penalidades
Art. 125. Constitui infração, sujeitando o infrator às penas aqui cominadas:
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
I - entrar no território nacional sem estar autorizado (clandestino): Pena:
deportação.
II - demorar-se no território nacional após esgotado o prazo legal de estada:
Pena: multa de um décimo do Maior Valor de Referência, por dia de excesso,
até o máximo de 10 (dez) vezes o Maior Valor de Referência, e deportação,
caso não saia no prazo fixado.
III - deixar de registrar-se no órgão competente, dentro do prazo estabelecido
nesta Lei (artigo 30): Pena: multa de um décimo do Maior Valor de Referência,
por dia de excesso, até o máximo de 10 (dez) vezes o Maior Valor de
Referência.
IV - deixar de cumprir o disposto nos artigos 96, 102 e 103: Pena: multa de
duas a dez vezes o Maior Valor de Referência.
V - deixar a empresa transportadora de atender à manutenção ou promover a
saída do territorio nacional do clandestino ou do impedido (artigo 27): Pena:
multa de 30 (trinta) vezes o Maior Valor de Referência, por estrangeiro.
VI - transportar para o Brasil estrangeiro que esteja sem a documentação em
ordem: Pena: multa de dez vezes o Maior Valor de Referência, por estrangeiro,
além da responsabilidade pelas despesas com a retirada deste do território
nacional. (Redação dada pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
VII - empregar ou manter a seu serviço estrangeiro em situação irregular ou
impedido de ejercer atividade remunerada: Pena: multa de 30 (trinta) vezes o
Maior Valor de Referência, por estrangeiro.
VIII - infringir o disposto nos artigos 21, § 2º, 24, 98, 104, §§ 1º ou 2º e 105:
Pena: deportação.
IX - infringir o disposto no artigo 25: Pena: multa de 5 (cinco) vezes o Maior
Valor de Referência para o resgatador e deportação para o estrangeiro.
X - infringir o disposto nos artigos 18, 37, § 2º, ou 99 a 101: Pena:
cancelamento do registro e deportação.
XI - infringir o disposto no artigo 106 ou 107: Pena: detenção de 1 (um) a 3
(três) anos e expulsão.
XII - introduzir estrangeiro clandestinamente ou ocultar clandestino ou
irregular: Pena: detenção de 1 (um) a 3 (três) anos e, se o infrator for

estrangeiro, expulsão.
XIII - fazer declaração falsa em processo de transformação de visto, de registro,
de alteração de assentamentos, de naturalização, ou para a obtenção de
passaporte para estrangeiro, laissez-passer, ou, quando exigido, visto de saída:
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e, se o infrator for estrangeiro,
expulsão.
XIV - infringir o disposto nos artigos 45 a 48: Pena: multa de 5 (cinco) a 10
(dez) vezes o Maior Valor de Referência.
XV - infringir o disposto no artigo 26, § 1º ou 64: Pena: deportação e na
reincidência, expulsão.
XVI - infringir ou deixar de observar qualquer disposição desta Lei ou de seu
Regulamento para a qual não seja cominada sanção especial:
Pena: multa de 2 (duas) a 5 (cinco) vezes o Maior Valor de Referência.
Parágrafo único. As penalidades previstas no item XI, aplicam-se também aos
diretores das entidades referidas no item I do artigo 107.
Art. 126. As multas previstas neste Capítulo, nos casos de reincidência, poderão
ter os respectivos valores aumentados do dobro ao quíntuplo. (Renumerado pela
Lei nº 6.964, de 09/12/81)
CAPÍTULO II
Do Procedimento para Apuração das Infrações
Art. 127. A infração punida com multa será apurada em processo
administrativo, que terá por base o respectivo auto, conforme se dispuser em
Regulamento. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 128. No caso do artigo 125, itens XI a XIII, observar-se-á o Código de
Processo Penal e, nos casos de deportação e expulsão, o disposto nos Títulos
VII e VIII desta Lei, respectivamente. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de
09/12/81)
TÍTULO XIII
Disposições Gerais e Transitórias
Art. 129. Fica criado o Conselho Nacional de Imigração, vinculado ao
Ministério do Trabalho, ao qual caberá, além das demais atribuições constantes
desta Lei, orientar e coordenar e fiscalizar as atividades de imigração.
(Renumerado e alterado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) e (Revogado caput e §§
pela Lei nº 8.422, de 13/05/92)
§ 1º O Conselho Nacional de Imigração será integrado por um representante do
Ministério do Trabalho, que o presidirá, um do Ministério da Justiça, um do
Ministério das Relações Exteriores, um do Ministério da Agricultura, um do
Ministério da Saúde, um do Ministério da Indústria e do Comércio e um do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, todos
nomeados pelo Presidente da República, por indicação dos respectivos
Ministros de Estado.

§ 2º A Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional manterá um
observador junto ao Conselho Nacional de Imigração.
§ 3º O Poder Executivo disporá sobre a estrutura e o funcionamento do
Conselho Nacional de Imigração.
Art. 130. O Poder Executivo fica autorizado a firmar acordos internacionais
pelos quais, observado o princípio da reciprocidade de tratamento a brasileiros e
respeitados a conveniência e os interesses nacionais, estabeleçamse as
condições para a concessão, gratuidade, isenção ou dispensa dos vistos
estatuídos nesta Lei. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 131. Fica aprovada a Tabela de Emolumentos Consulares e Taxas que
integra esta Lei. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
§ 1º Os valores das taxas incluídas na tabela terão reajustamento anual na
mesma proporção do coeficiente do valor de referências.
§ 2º O Ministro das Relações Exteriores fica autorizado a aprovar, mediante
Portaria, a revisão dos valores dos emolumentos consulares, tendo em conta a
taxa de câmbio do cruzeiro-ouro com as principais moedas de livre
convertibilidade.
Art. 132. Fica o Ministro da Justiça autorizado a instituir modelo único de
Cédula de Identidade para estrangeiro, portador de visto temporário ou
permanente, a qual terá validade em todo o território nacional e substituirá as
carteiras de identidade em vigor. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. Enquanto não for criada a cédula de que trata este artigo,
continuarão válidas:
I - as Carteiras de Identidade emitidas com base no artigo 135 do Decreto n.
3.010, de 20 de agosto de 1938, bem como as certidões de que trata o § 2º, do
artigo 149, do mesmo Decreto; e
II - as emitidas e as que o sejam, com base no Decreto-Lei n. 670, de 3 de julho
de 1969, e nos artigos 57, § 1º, e 60, § 2°, do Decreto n. 66.689, de 11 de junho
de 1970.
Art. 133. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar, com os Estados de que
sejam nacionais os estrangeiros que estejam em situação ilegal no Brasil,
acordos bilaterais por força dos quais tal situação seja regularizada, desde que:
(Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) e (Revogado incisos, alíneas e
parágrafo único pela Lei nº 7.180, de 20/12/83)
I - a regularização se ajuste às condições enumeradas no artigo 18; e
II - os estrangeiros beneficiados:
a) hajam entrado no Brasil antes de 20 de agosto de 1980;
b) satisfaçam às condições enumeradas no artigo 7º; e
c) requeiram a regularização de sua situação no prazo improrrogável de 90
(noventa) dias a contar da entrada em vigor do acordo.
Parágrafo único. Nos acordos a que se refere este artigo deverá constar
necessariamente contrapartida pela qual o Estado de que sejam nacionais os
estrangeiros beneficiados se comprometa a:

I - controlar estritamente a emigração para o Brasil;
II - arcar, em condições a serem ajustadas, com os custos de transporte oriundos
da deportação de seus nacionais;
III - prestar cooperação financeira e técnica ao assentamento, na forma do artigo
18, dos seus nacionais que, em virtude do acordo, tenham regularizado sua
permanência no Brasil.
Art. 134. Poderá ser regularizada, provisoriamente, a situação dos estrangeiros
de que trata o artigo anterior. (Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
§ 1º. Para os fins deste artigo, fica instituído no Ministério da Justiça o registro
provisório de estrangeiro.
§ 2º. O registro de que trata o parágrafo anterior implicará na expedição de
cédula de identidade, que permitirá ao estrangeiro em situação ilegal o exercício
de atividade remunerada e a livre locomoção no território nacional.
§ 3º. O pedido de registro provisório deverá ser feito no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, a contar da data de publicação desta Lei.
§ 4º. A petição, em formulário próprio, será dirigida ao órgão do Departamento
de Polícia mais próximo do domicílio do interessado e instruída com um dos
seguintes documentos:
I - cópia autêntica do passaporte ou documento equivalente;
II - certidão fornecida pela representação diplomática ou consular do país de
que seja nacional o estrangeiro, atestando a sua nacionalidade;
III - certidão do registro de nascimento ou casamento;
IV - qualquer outro documento idôneo que permita à Administração conferir os
dados de qualificação do estrangeiro.
§ 5º. O registro provisório e a cédula de identidade, de que trata este artigo,
terão prazo de validade de dois anos improrrogáveis, ressalvado o disposto no
parágrafo seguinte.
§ 6º. Firmados, antes de esgotar o prazo previsto no § 5º. os acordos bilaterais,
referidos no artigo anterior, os nacionais dos países respectivos deverão
requerer a regularização de sua situação, no prazo previsto na alínea c, do item
II do art. 133.
§ 7º. O Ministro da Justiça instituirá modelo especial da cédula de identidade de
que trata este artigo.
Art. 135. O estrangeiro que se encontre residindo no Brasil na condição prevista
no artigo 26 do Decreto-Lei n. 941, de 13 de outubro de 1969, deverá, para
continuar a residir no território nacional, requerer permanência ao órgão
competente do Ministério da Justiça dentro do prazo de 90 (noventa) dias
improrrogáveis, a contar da data da entrada em vigor desta Lei. (Renumerado
pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. Independerá da satisfação das exigências de caráter especial
referidas no artigo 17 desta Lei a autorização a que alude este artigo.
Art. 136. Se o estrangeiro tiver ingressado no Brasil até 20 de agosto de 1938,
data da entrada em vigor do Decreto n. 3.010, desde que tenha mantido
residência contínua no território nacional, a partir daquela data, e prove a

qualificação, inclusive a nacionalidade, poderá requerer permanência ao órgão
competente do Ministerio da Justiça, observado o disposto no parágrafo único
do artigo anterior. (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 137. Aos processos em curso no Ministério da Justiça, na data de
publicação desta Lei, aplicar-se-á o disposto no Decreto-lei nº. 941, de 13 de
outubro de 1969, e no seu Regulamento, Decreto nº 66.689, de 11 de junho de
1970. (Renumerado e alterado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos processos de
naturalização, sobre os quais incidirão, desde logo, as normas desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 138. Aplica-se o disposto nesta Lei às pessoas de nacionalidade portuguesa,
sob reserva de disposições especiais expressas na Constituição Federal ou nos
tratados em vigor. (Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 139. Fica o Ministro da Justiça autorizado a delegar a competência, que
esta lei lhe atribui, para determinar a prisão do estrangeiro, em caso de
deportação, expulsão e extradição. (Incluído pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)
Art. 140. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. (Incluído pela Lei
nº 6.964, de 09/12/81) Art. 141. Revogadas as disposições em contrário,
especialmente o Decreto-Lei nº 406, de 4 de maio de 1938; artigo 69 do
Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941; Decreto-Lei nº 5.101, de 17 de
dezembro de 1942; Decreto-Lei nº 7.967, de 18 de setembro de 1945; Lei nº
5.333, de 11 de outubro de 1967; Decreto-Lei nº 417, de 10 de janeiro de 1969;
Decreto-Lei nº 941, de 13 de outubro de 1969; artigo 2° da Lei nº 5.709, de 7 de
outubro de 1971, e Lei nº 6.262, de 18 de novembro de 1975. (Redação dada
pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) Brasília, 19 de agosto de 1980; 159º da
Independência e 92º da República. Nota: Os Anexos estão publicados no
D.O.U. de 10.12.81
Brasil
–
Migración
–
Altera
disposições
da Lei
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LEI Nº 6.964 de 9 de diciembre de 1981
Altera disposições da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, que "define a
situação jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de
Imigração, e dá outras providências"
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Document
os/BDL/2002/0794
Art. 1º Os arts. 13, 14, 16, 24 e 30 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 13…
V-…
VI - ....; e
VII - na condição de ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de

vida consagrada e de congregação ou ordem religiosa.
Art. 14. O prazo de estada no Brasil, nos casos dos incisos II e III do art. 13,
será de até noventa dias; no caso do incisos VII, de até um ano; e nos demais,
salvo o disposto no parágrafo único deste artigo, o correspondente à duração da
missão, do contrato, ou da prestação de serviços, comprovada perante a
autoridade consular, observado o disposto na legislação trabalhista.
Parágrafo único. ....
Art. 16. ...
Parágrafo único. A imigração objetivará, primordialmente, propiciar mão-deobra especializada aos vários setores da economia nacional, visando à Política
Nacional de Desenvolvimento em todos os aspectos e, em especial, ao aumento
da produtividade, à assimilação de tecnologia e à captação de recursos para
setores específicos…
Art. 24. Nenhum estrangeiro procedente do exterior poderá afastar-se do local
de entrada e inspeção, sem que o seu documento de viagem e o cartão de
entrada e saída hajam sido visados pelo órgão competente do Ministério da
Justiça…
Art. 30. O estrangeiro admitido na condição de permanente, de temporário
(incisos I e de IV a VII do art. 13) ou de asilado é obrigado a registrar-se no
Ministério da Justiça, dentro dos trinta dias seguintes à entrada ou à concessão
do asilo, e a identificar-se pelo sistema datiloscópico, observadas as disposições
regulamentares."
Art . 2º Acrescente-se à Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, após o art. 35, o
seguinte art. 36, remunerados o atual e os subseqüentes:
"Art. 36. A prorrogação do prazo de estada do titular do visto temporário, de
que trata o inciso VII do art. 13, não excederá a um ano".
Art . 3º Os arts. 36, 44, 46, 74, 75, 78, 79, 98, 108, 111, 114, 118, 124, 128 e
132 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, remunerados segundo o disposto
no artigo anterior, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 37. O titular do visto de que trata o art. 13, incisos V e VII, poderá obter
transformação do mesmo para permanente (art. 16), satisfeitas as condições
previstas nesta Lei e no seu Regulamento.
§ 1º Ao titular do visto temporário previsto no inciso VII do art. 13 só poderá
ser concedida a transformação após o prazo de dois anos de residência no País.
§ 2º Na transformação do visto poder-se-á aplicar o disposto no art. 18 desta
Lei…
Art. 45…
Parágrafo único. Tratando-se de sociedade anônima, a providência é obrigatória

em relação ao estrangeiro que figure na condição de administrador, gerente,
diretor ou acionista controlador…
Art. 47. O estabelecimento hoteleiro, a empresa imobiliária, o proprietário,
locador, sublocador ou locatário de imóvel e o síndico de edifício remeterão ao
Ministério da Justiça, quando requisitados, os dados de identificação do
estrangeiro admitido na condição de hóspede, locatário, sublocatário ou
morador…
Art. 75. Não se procederá à expulsão:
I - se implicar extradição inadmitida pela lei brasileira; ou
Il - quando o estrangeiro tiver:
a) cônjuge brasileiro do qual não esteja divorciado ou separado, de fato ou de
direito, e desde que o casamento tenha sido celebrado há mais de 5 (cinco) anos;
ou
b) filho brasileiro que, comprovadamente, esteja sob sua guarda e dele dependa
economicamente.
§ 1º Não constituem impedimento à expulsão a adoção ou reconhecimento de
filho brasileiro supervenientes ao fato que motivar.
§ 2º Verificados o abandono do filho, o divórcio ou a separação, de fato ou de
direito, a expulsão poderá efetivar-se a qualquer tempo.
Art. 76. A extradição poderá ser concedida quando o governo requerente se
fundamentar em tratado, ou quando prometer ao Brasil a reciprocidade…
Art. 79…
§ 1º …
§ 2º …
§ 3º Havendo tratado com algum dos Estados requerentes prevalecerão suas
normas no que disserem respeito à preferência de que trata este artigo.
Art. 80. ..
§ 1º …
§ 2º Não havendo tratado que disponha em contrário, os documentos indicados
neste artigo serão acompanhados de versão oficialmente feita para o idioma
português no Estado requerente…
Art. 99. …
Parágrafo único. Aos estrangeiros portadores do visto de que trata o inciso V do
art. 13 é permitida a inscrição temporária em entidade fiscalizadora do exercício
de profissão regulamentada…
Art. 109. A entidade que houver obtido registro mediante falsa declaração de
seus fins ou que, depois de registrada, passar a exercer atividades ilícitas, terá
sumariamente cassada a autorização a que se refere o parágrafo único do artigo
anterior e o seu funcionamento será suspenso por ato do Ministro da Justiça, até
final julgamento do processo de dissolução, a ser instaurado imediatamente…
Art. 112…

§ 1º Não se exigirá a prova de boa saúde a nenhum estrangeiro que residir no
País há mais de dois anos.
§ 2º Verificada, a qualquer tempo, a falsidade ideológica ou material de
qualquer dos requisitos exigidos neste artigo ou nos arts. 113 e 114 desta Lei,
será declarado nulo o ato de naturalização sem prejuízo da ação penal cabível
pela infração cometida.
§ 3º A declaração de nulidade a que se refere o parágrafo anterior processar-se-á
administrativamente, no Ministério da Justiça, de ofício ou mediante
representação fundamentada, concedido ao naturalizado, para defesa, o prazo de
quinze dias, contados da notificação…
Art. 115. ..
§ 1º A petição será assinada pelo naturalizando e instruída com os documentos a
serem especificados em regulamento.
§ 2º Exigir-se-á a apresentação apenas de documento de identidade para
estrangeiro, atestado policial de residência contínua no Brasil e atestado policial
de antecedentes, passado pelo serviço competente do lugar de residência no
Brasil, quando se tratar de:
I - estrangeiro admitido no Brasil até a idade de 5 (cinco) anos, radicado
definitivamente no territorio nacional, desde que requeira a naturalização até 2
(dois) anos após atingir a maioridade;
II - estrangeiro que tenha vindo residir no Brasil antes de atingida a maioridade
e haja feito curso superior em estabelecimento nacional de ensino, se requerida
a naturalização até 1 (um) ano depois da formatura.
§ 3º Qualquer mudança de nome ou de prenome, posteriormente à
naturalização, só por exceção e motivadamente será permitida, mediante
autorização do Ministro da Justiça…
Art. 119. Publicada no Diário Oficial a Portaria de naturalização, será ela
arquivada no órgão competente do Ministério da Justiça, que emitirá certificado
relativo a cada naturalizando, o qual será solenemente entregue, na forma fixada
em regulamento, pelo juiz federal da cidade onde tenha domicílio o interessado.
§ 1º Onde houver mais de um juiz federal, a entrega será feita pelo da Primeira
Vara.
§ 2º Quando não houver juiz federal na cidade em que tiverem domicílio os
interessados, a entrega será feita através do juiz ordinário da comarca e, na sua
falta, pelo da comarca mais próxima.
§ 3º A naturalização ficará sem efeito se o certificado não for solicitado pelo
naturalizado no prazo de doze meses contados da data de publicação do ato,
salvo motivo de força maior, devidamente comprovado…
Art. 125. ..
VI - transportar para o Brasil estrangeiro que esteja sem a documentação em
ordem: Pena: multa de dez vezes o maior valor de referência, por estrangeiro,
além da responsabilidade pelas despesas com a retirada deste do território
nacional…
Art. 129. Fica criado o Conselho Nacional de Imigração, vinculado ao

Ministério do Trabalho, ao qual caberá, além das demais atribuições constantes
desta Lei, orientar e coordenar as atividades de imigração.
§ 1º O Conselho Nacional de Imigração será integrado por um representante do
Ministério do Trabalho, que o presidirá, um do Ministério da Justiça, um do
Ministério das Relações Exteriores, um do Ministério da Agricultura, um do
Ministério da Saúde, um do Ministério da Indústria e do Comércio e um do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, todos
nomeados pelo Presidente da República, por indicação dos respectivos
Ministros de Estado.
§ 2º A Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional manterá um
observador junto ao Conselho Nacional de Imigração.
§ 3º O Poder Executivo disporá sobre a estrutura e o funcionamento do
Conselho Nacional de Imigração…
Art . 133…
I-…
II - …
a) hajam entrado no Brasil até 20 de agosto de 1980..."
Art . 4º Acrescente-se à Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, após o atual art.
132, o seguinte art. 134, renumerados o atual e os subseqüentes:
"Art. 134. Poderá ser regularizada, provisoriamente, a situação dos estrangeiros
de que trata o artigo anterior.
§ 1º Para os fins deste artigo, fica instituído no Ministério da Justiça o registro
provisório de estrangeiro.
§ 2º O registro de que trata o parágrafo anterior implicará na expedição de
cédula de identidade, que permitirá ao estrangeiro em situação ilegal o exercício
de atividade remunerada e a livre locomoção no território nacional.
§ 3º O pedido de registro provisório deverá ser feito no prazo de 120 (cento e
vinte) dias, a contar da data da publicação desta Lei.
§ 4º A petição, em formulário próprio, será dirigida ao órgão do Departamento
de Polícia Federal mais próximo do domicílio do interessado, instruída com um
dos seguintes documentos:
I - cópia autêntica do passaporte ou documento equivalente;
II - certidão fornecida pela representação diplomática ou consular do país de
que seja nacional o estrangeiro, atestando a sua nacionalidade;
III - certidão do registro de nascimento ou casamento;
IV - qualquer outro documento idôneo que permita à Administração conferir os
dados de qualificação do estrangeiro.
§ 5º O registro provisório e a cédula de identidade, de que trata este artigo, terão
prazo de validade de 2 (dois) anos improrrogáveis, ressalvado o disposto no
parágrafo seguinte.
§ 6º Firmados, antes de esgotar o prazo previsto no § 5º deste artigo, os acordos
bilaterais referidos no artigo anterior, os nacionais dos países respectivos
deverão requerer a regularização de sua situação, no prazo previsto na alínea c
do inciso Il do art. 133 desta Lei.

§ 7º O Ministro da Justiça instituirá modelo especial da cédula de identidade de
que trata este artigo."
Art . 5º O art. 135 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, renumerado para
137, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 137. Aos processos em curso no Ministério da Justiça, na data da
publicação desta Lei, aplicarse- á o disposto no Decreto-lei nº 941, de 13 de
outubro de 1969, e no seu Regulamento, Decreto nº 66.689, de 11 de junho de
1970.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos processos de
naturalização, sobre os quais incidirão, desde logo, as normas desta Lei."
Art . 6º Acrescentem-se à Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, os seguintes
artigos, numerados como 138 e 139:
"Art. 138. Aplica-se o disposto nesta Lei às pessoas de nacionalidade
portuguesa, sob reserva de disposições especiais expressas na Constituição
Federal ou nos tratados em vigor.
Art. 139. Fica o Ministro da Justiça autorizado a delegar a competência, que
esta Lei lhe atribui, para determinar a prisão do estrangeiro, em caso de
deportação, expulsão e extradição."
Art . 7º O art. 136 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, fica desmembrado,
passando a constituir os arts. 140 e 141, com a seguinte redação:
"Art. 140. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 141. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto-lei
nº 406, de 04 de maio de 1938; art. 69, do Decreto-Iei nº 3.688, de 03 de
outubro de 1941; Decreto-lei nº 5.101, de 17 de dezembro de 1942; Decreto-lei
nº 7.967, de 18 de setembro de 1945; Lei nº 5.333, de 11 de outubro de 1967;
Decreto-lei nº 417, de 10 de janeiro de 1969; Decreto-lei nº 941, de 13 de
outubro de 1969; art. 2º da Lei nº 5.709, de 07 de outubro de 1971; e Lei nº
6.262, de 18 de novembro de 1975."
Art . 8º Fica substituída por "território nacional" a expressão "território
brasileiro", constante dos seguintes dispositivos da Lei nº 6.815, de 19 de
agosto de 1980: art. 4º; art. 6º; art. 8º; art. 18; art. 21; art. 22; art. 23; art. 25; art.
26; art. 28; art. 39; incisos III e VII e §§ 1º e 2º do art. 48; art. 49; parágrafo
único do art. 50; art. 51; art. 52; art. 56; art. 63; alínea b do parágrafo único do
art. 64; art. 85; art. 86; art. 93; art. 95; § 2º do art. 103; art. 106; inciso III do art.
111; art. 115; incisos I, II e V do art. 124; art. 131; art. 133; e art. 134.
Art . 9º Os artigos da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, a seguir referidos,
deverão sofrer alterações nas remissões, em face do disposto nos arts. 2º e 5º

desta Lei; art. 11; art. 39; art. 40; incisos III a VI do art. 48 e seu § 1º; § 1º do
art. 56; parágrafo único do art. 60; inciso II do art. 77; § 2º do art. 81; art. 83;
art. 88, parágrafo único do art. 95; art. 100; art. 112; art. 114; art. 116; parágrafo
único do art. 117; art. 121; incisos IV, VIII, X, XI, XIV e XV do art. 124 e seu
parágrafo único; e art.127; bem como a Tabela de Emolumentos e Taxas, que
compõe o Anexo.
Art . 10. Inclua-se no inciso II da Tabela a que se refere o art. 130, após o
pedido de restabelecimento de registro temporário ou permanente, o seguinte:
"Pedido de autorização para funcionamento de sociedade, Cr$2.000,00 (dois mil
cruzeiros)."
Art . 11. O Poder Executivo fará republicar no Diário Oficial o texto da Lei nº
6.815, de 19 de agosto de 1980, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art . 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art . 13. Revogam-se as disposições em contrário.
Brasil
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Resolução Normativa No. 06
De 26 de maio de 1999
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Document
os/BDL/2002/0804
Art. 1° O Departamento de Polícia Federal emitirá protocolo em favor do
solicitante de refúgio e de seu grupo familiar que se encontre em território
nacional, mediante a apresentação de declaração a ser fornecida pela
Coordenação - Geral do CONARE.
Parágrafo único. A declaração deverá conter o nome, nacionalidade, filiação,
data de nascimento, bem como a data de preenchimento do questionário de
solicitação de refúgio.
Art. 2° O prazo de validade do protocolo será de 90 (noventa) días, prorrogável
por igual período, até a decisão final do processo.
Art. 3° O protocolo dará direito ao solicitante de refúgio a obter a carteira de
trabalho provisória junto ao órgão competente do Ministério do Trabalho, cuja
validade será a mesma do documento expedido pelo Departamento de Polícia
Federal.
Art. 4° Esta Resolucão entrará em vigor 60 dias após a sua publicacão.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

Brasil
–

Decreto No. 86.715 de 10 de diciembre de 1981
Regulamenta a Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, que define a situação

Migración
–
Reglamento
a Lei de
1980

jurídica do estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional de Imigração e
dá outras providências.
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Document
os/BDL/2002/0791
Art. 1º - Este Decreto regulamenta a situação jurídica do estrangeiro no Brasil,
definida na Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, e dispõe sobre a composição
e atribuições do Conselho Nacional de Imigração.
TÍTULO I
DA ADMISSÃO, ENTRADA E IMPEDIMENTO
CAPÍTULO I
Da Admissão
SEÇÃO I
Do Visto Consular
Art. 2º - A admissão do estrangeiro no território nacional far-se-á mediante a
concessão de visto:
I - de trânsito;
II - de turista;
III - temporário;
IV - permanente;
V - de cortesia;
VI - oficial; e
VII - diplomático.
§ 1º - Os vistos serão concedidos no exterior, pelas Missões diplomáticas,
Repartições consulares de carreira, Vice-Consulados e, quando autorizados pela
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, pelos Consulados honorários.
§ 2º - A Repartição consular de carreira, o Vice-Consulado e o Consulado
honorário somente poderão conceder visto de cortesia, oficial e diplomático,
quando autorizados pela Secretaria de Estado das Relações Exteriores.
§ 3º - No caso de suspensão de relações diplomáticas e consulares, os vistos de
entrada no Brasil poderão ser concedidos por Missão diplomática ou Repartição
consular do país encarregado dos interesses brasileiros.
Art . 3º - A concessão de visto poderá estender-se a depedente legal do
estrangeiro, satisfeitas as exigências do artigo 5º e comprovada a dependência.
Parágrafo único - A comprovação de dependência far-se-á através da certidão
oficial respectiva ou, na impossibilidade de sua apresentação, por documento
idôneo, a critério da autoridade consular.
Art . 4º - O apátrida, para a obtenção de visto, deverá apresentar, além dos
documentos exigidos neste Regulamento, prova oficial de que poderá regressar
ao país de residência ou de procedência, ou ingressar em outro país, salvo
impedimento avaliado pelo Ministério das Relações Exteriores.

Art . 5º - Não se concederá visto ao estrangeiro:
I - menor de dezoito anos, desacompanhado do responsável legal ou sem a sua
autorizaçao expressa;
II - considerado nocivo à ordem pública ou aos interesses nacionais;
III - anteriormente expulso do País, salvo se a expulsão tiver sido revogada;
IV - condenado ou processado em outro país por crime doloso, passível de
extradição segundo a lei brasileira; ou
V - que não satisfaça as condições de saúde estabelecidas pelo Minístério da
Saúde.
Parágrafo único - Nos casos de recusa de visto, nas hipóteses previstas nos Itens
II e V deste artigo, a autoridade consular anotará os dados de qualificação de
que dispuser e comunicará o motivo da recusa à Secretaria de Estado das
Relações Exteriores que, a respeito, expedirá circular a todas as autoridades
consulares brasileiras no exterior e dará conhecimento ao Departamento de
Polícia Federal do Ministério da Justiça e à Secretaria de Imigração do
Ministério do Trabalho.
Art . 6º A autoridade Consular, ao conceder visto, consignará, no documento de
viagem do interessado, o prazo de validade para sua utilização.
Art . 7º A autoridade consular examinará, por todos os meios ao seu alcance, a
autenticidade e a legalidade dosdocumentos que lhe forem apresentados.
Parágrafo único – Os documentos que instruírem os pedidos de visto deverão
ser apresentados em português, admitidos, também, os idiomas inglês, francês e
espanhol.
Art . 8º O visto é individual e no documento de viagem serão apostos tantos
vistos quantos forem os seus beneficiários.
§ 1º - A solicitação do visto será feita pelo interessado em formulário próprio.
§ 2º - O pedido dirá respeito a uma só pessoa, admitindo-se a inclusão de
menores de dezoito anos no formulário de um dos progenitores, quando
viajarem na companhia destes.
Art . 9º - Ao conceder o visto, a autoridade consular anotará, no documento de
viagem, a sua classificação e o prazo de estada do estrangeiro no Brasil.
Parágrafo único - Nos casos de concessão de visto temporário ou permanente, a
referida autoridade entregará ao estrangeiro cópia do formulário do pedido
respectivo, autenticada, para os fins previstos no § 7º do artigo 23, § 2º do artigo
27 e § 1º do artigo 58.
Art . 10 - O estrangeiro, natural de país limítrofe, poderá ser admitido no Brasil,
observado o disposto no artigo 37.
Art . 11 - O passaporte, ou documento equivalente, não poderá ser visado se não
for válido para o Brasil.
Parágrafo único - Consideram-se como equivalentes ao passaporte o " laissez passer ", o salvo conduto, a permissão de reingresso e outros documentos de

viagem emitidos por governo estrangeiro ou organismo internacional
reconhecido pelo Governo brasileiro.
Art . 12 - O tipo de passaporte estrangeiro, o cargo ou a função do seu titular
não determinam, necessariamente, o tipo de visto a ser concedido pela
autoridade brasileira, no exterior ou no Brasil.
Art . 13 - O Ministério das Relações Exteriores realizará as investigações
necessárias à apuração de fraudes praticadas no exterior quanto ao visto
consular e dará conhecimento de suas conclusões ao Ministério da Justiça.
SUBSEÇÃO I
Do Visto de Trânsito
Art . 14 - O visto de trânsito poderá ser concedido ao estrangeiro que, para
atingir o país de destino, tenha de entrar em território nacional.
Art . 15 - Para obter visto de trânsito, o estrangeiro deverá apresentar:
I - passaporte ou documento equivalente;
II - certificado internacional de imunização, quando necessário; e
III - bilhete de viagem para o país de destino.
§ 1º - Do documento de viagem deverá constar, se necessário, o visto aposto
pelo representante do país de destino.
§ 2º - Os documentos exigidos neste artigo deverão ser apresentados pelo
estrangeiro aos órgãos federais competentes, no momento da entrada no
território nacional.
Art . 16 - Na hipótese de interrupção de viagem contínua de estrangeiro em
trânsito, aplicar-se-á o disposto no artigo 42.
SUBSEÇÃO II
Do Visto de Turista
Art . 17 - O visto de turista poderá ser concedido ao estrangeiro que venha ao
Brasil em caráter recreativo ou de visita, assim considerado aquele que não
tenha finalidade imigratória, nem intuito de exercício de atividade remunerada.
Art . 18 - Para obter o visto de turista, o estrangeiro deverá apresentar:
I - passaporte ou documento equivalente;
II - certificado internacional de imunização, quando necessário; e
III - prova de meios de subsistência ou bilhete de viagem que o habilite a entrar
no território nacional e dele sair.
§ 1º - Para os fins deste artigo, admitem-se, como prova de meios de
subsistência, extrato de conta bancária, carta de crédito ou outros documentos
que atestem a posse de recursos financeiros, a juízo da autoridade consular.
§ 2º - O estrangeiro, titular do visto de turista, deverá apresentar aos órgãos
federais competentes os documentos previstos neste artigo, ao entrar no

território nacional.
Art . 19 - Cabe ao Ministério das Relações Exteriores indicar os países cujos
nacionais gozam de isenção do visto de turista.
Parágrafo único - O Departamento Consular e Jurídico do Ministério das
Relações Exteriores enviará ao Departamento de Polícia Federal do Ministério
da Justiça relação atualizada dos países cujos nacionais estejam isentos do visto
de turista.
Art . 20 - O turista isento de visto, nos termos do artigo anterior, deverá
apresentar aos órgãos federais competentes, no momento da entrada no
território nacional:
I - passaporte, documento equivalente ou carteira de identidade, esta quando
admitida;
II - certificado internacional de imunização, quando necessário.
§ 1º - Em caso de dúvida quanto à legitimidade da condição de turista, o
Departamento de Polícia Federal poderá exigir prova de meios de subsistência e
bilhete de viagem que o habilite a sair do País.
§ 2º - Para os fins do disposto no parágrafo anterior, entende-se como prova de
meios de subsistência a posse de numerário ou carta de crédito.
Art . 21 - O prazo de estada do turista poderá ser reduzido, em cada caso, a
critério do Departamento de PoIícia Federal.
SUBSEçÃO III
Do Visto Temporário
Art . 22 – O visto temporário poderá ser concedido ao estrangeiro que pretenda
vir ao Brasil:
I - em viagem cultural ou sem missão de estudos;
II - em viagem de negócios;
III - na condição de artista ou desportista;
IV - na condição de estudante;
V - na condição de cientista, professor, técnico ou profissional de outra
categoria, sob regime de contrato ou a serviço do Governo brasileiro;
VI - condição de correspondente de jornal, revista, rádio, televisão ou agência
noticiosa estrangeira; e
VII - na condição de ministro de confissão religiosa ou membro de instituto de
vida consagrada e de congregação ou ordem religiosa.
Art . 23 - Para obter visto temporário, o estrangeiro deverá apresentar:
I - passaporte ou documento equivalente;
II - certificado internacional de imunizaçao, quando necessário;
III - atestado de saúde;
IV - prova de meios de subsistência; e
V - atestado de antecedentes penais ou documento equivalente, este a critério da
autoridade consular.

§ 1º - Os vistos temporários, de que tratam os itens I, II, IV, V e VII do artigo
anterior, só poderão ser obtidos, salvo no caso de força maior, na jurisdição
consular e que o interessado tenha mantido residência pelo prazo mínimo de um
ano imediatamente anterior ao pedido.
§ 2º - Nos casos de que tratam os itens III e V do artigo anterior, só será
concedido visto, pelo respectivo Consulado no exterior, se o estrangeiro for
parte em contrato de trabalho visado pela Secretaria de Imigração do Ministério
do Trabalho, salvo no caso de comprovada prestação de serviço ao Governo
brasileiro.
§ 3º - O Ministério das Relações Exteriores poderá autorizar a dispensa da
prova a que alude o item III deste artigo em reIação aos estrangeiros nas
condições dos itens I a IV do artigo 22, no caso de estada até noventa dias.
§ 4º - A prova de meios de subsistência a que alude o item IV deste artigo, será
feita:
I - no caso de viagem cultural ou missão de estudos, mediante a apresentação de
convite ou indicação de entidade cultural ou científica, oficial ou particular, ou
a exibição de documento idôneo que, a criterio da autoridade consular,
justifique a viagem do interessado e especifique o prazo de estada e a naturaza
da função;
II - no caso de viagem de negócios, por meio de declaração da empresa ou
entidade a que estiver vinculado o estrangeiro, ou de pessoa idônea, a critério da
autoridade consular;
III - no caso de estudante, por meio de documento que credencie o estrangeiro
como beneficiárío de bolsa de estudos ou convênio cultural celebrado pelo
Brasil; se o candidato não se encontrar numa dessas condições, a autoridade
consular competente exigir-lhe-á prova de que dispõe de recursos suficientes
para manter-se no Brasil;
IV - no caso de ministro de confissão religiosa, membro de instituto de vida
consagrada ou de congregação ou ordem religiosa, mediante compromisso da
entidade no Brasil, responsável por sua manutenção e saída do território
nacional.
§ 5º - A Secretaria de Imigração do Ministério do Trabalho encaminhará cópia
dos contratos, que visar, aos Departamentos Consular e Jurídico do Ministério
das Relações Exteriores e Federal de Justiça do Ministério da Justiça.
§ 6º - Independentemente da apresentação do documento de que trata o § 2º
deste artigo, poderá ser exigida pela autoridade consular, nos casos dos itens III
e V do artigo 22, a prova da condição profissional atribuída ao interessado,
salvo na hipótese de prestação de serviço ao Governo brasileiro.
§ 7º - No momento da entrada no território nacional, o estrangeiro, titular do
visto temporário, deverá apresentar aos órgãos federais competentes os
documentos previstos nos itens I, II e III, deste artigo, no parágrafo único do
artigo 9º, bem como os exames complementares de saúde.
Art . 24 - O Departamento Consular e Jurídico do Ministério das Relações
Exteriores dará ciência, à Secretaria de Imigração do Ministério do Trabalho, da
concessão dos vistos de que trata o § 2º do artigo anterior.

Art . 25 - Os prazos de estada no Brasil para os titulares de visto temporário
serão os seguintes:
I - no caso de viagem cultural ou missão de estudos, até dois anos;
II - no caso de viagem de negócios, até noventa dias;
III - para artista ou desportista, até noventa dias;
IV - para estudante, até um ano;
V - para cientista, professor, técnico ou profissional de outra categoria, sob
regime de contrato ou a serviço do Governo brasileiro, até dois anos;
VI - para correspondente de jornal, revista , rádio, televisão, ou agência
noticiosa estrangeira, até quatro anos;
VIl - para ministro de confissão religiosa, membro de instituto de vida
consagrada ou de congregação ou ordem religiosa, até um ano.
SUBSEçãO IV
Do Visto Permanente
Art . 26 - O visto permanente poderá ser concedido ao estrangeiro que se
pretenda fixar, definitivamente no Brasil.
Art . 27 - Para obter visto permanente o estrangeiro deverá satisfazer as
exigências de caráter especial, previstas nas normas de seleção de imigrantes,
estabelecidas pelo Conselho Nacional de Imigração, e apresentar:
I - passaporte ou documento equivalente;
II - certificado internacional de imunização, quando necessário;
III - atestado de saúde;
IV - atestado de antecedentes penais ou documento equivalente, a critério da
autoridade consular;
V - prova de residência;
VI - certidão de nascimento ou de casamento; e
VII - contrato de trabalho visado pela Secretaria de Imigração do Ministério do
Trabalho, quando for o caso.
§ 1º - O visto permanente só poderá ser obtido, salvo no caso de força maior, na
jurisdição consular em que o interessado tenha mantido residência pelo prazo
mínimo de um ano imediatamente anterior ao pedido.
§ 2º - O estrangeiro, titular do visto permanente, deverá apresentar aos órgãos
federais competentes, ao entrar no território nacional, os documentos referidos
nos itens I a III, deste artigo, no parágrafo único do artigo 9º, bem como os
exames complementares de saúde constantes das normas técnicas especiais
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
§ 3º - Ressalvados os interesses da segurança nacional e as condições de saúde
de que trata o item V do artigo
5º, não se aplicam aos portugueses as exigências de caráter especial previstas
nas normas de seleção de imigrantes, nem o disposto no artigo seguinte.
Art . 28 - A concessão do visto permanente poderá ficar condicionada, por
prazo não superior a cinco anos, ao exercício de atividade certa e à fixação em
região determinada do território nacional.

Parágrafo único - A autoridade consular anotará à margem do visto a atividade a
ser exercida pelo estrangeiro e a região em que se deva fixar.
SEçãO II
Do Exame de Saúde
Art . 29 - Cabe ao Ministério da Saúde, através da Divisão Nacional de
Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras, examinar e fiscalizar as
condições de saúde do estrangeiro candidato a entrada ou permanência no
Brasil.
Parágrafo único - No exame de saúde será considerada a correlação entre a
capacidade física do estrangeiro e a profissão a que se destina.
Art . 30 - O exame de saúde no exterior, para concessão de visto consular a
estrangeiro que pretenda entrar no Brasil, deverá ser efetuado por médico da
confiança da Repartição consular brasileira.
Art . 31 - O exame de saúde dos candidatos a visto permanente no exterior, ou a
transformação de visto no Brasil, será obrigatoriamente extensivo a todo o
grupo familiar, devidamente comprovado, ainda que somente o chefe de família
seja candidato à imigração.
§ 1º - A comprovação de que trata este artigo será feita mediante apresentação
do registro de família, declaração consular ou documento idôneo a critério da
autoridade de saúde.
§ 2º - Quando somente o chefe de família for candidato a permanência deverá
apresentar, também, exames médicos dos seus dependentes legais efetuados por
médico de confiança da Repartição consular brasileira ou, na sua falta, por
órgãos oficiais do país de origem.
Art . 32 - Para cumprimento do disposto no artigo anterior, serão observados
ainda os seguintes critérios:
I - para casados: exame médico do cônjuge, dos filhos menores e dos
dependentes legais;
II - para filhos menores: exame médico dos pais; e
III - para solteiros maiores: exame médico individual.
Art . 33 - A inabilitação de um componente do grupo familiar por qualquer das
restrições constantes dos itens I a III e V a VIII do artigo 52, acarretará a
rejeição de todo o grupo.
Parágrafo único - Não se aplicam as restrições deste artigo ao maior de sessenta
anos de idade, dependente de imigrante qualificado, desde que sua condição não
constitua risco para a saúde pública.
Art . 34 - No caso de interesse nacional, as restrições constantes das normas
técnicas especiais, estabelecidas pelo Ministério da Saúde, não constituirão
motivo de impedimento à concessão do visto permanente ou do temporário, de
que trata o item V do artigo 22, desde que as condições de saúde do estrangeiro

não representem risco à saúde pública.
Art . 35 - Os atestados e formulários de saúde obedecerão a modelos próprios
instituídos pelo Ministério da Saúde.
CAPÍTULO II
Da Entrada
Art . 36 - Para a entrada do estrangeiro no território nacional, será exigido visto
concedido na forma deste Regulamento, salvo as exceções legais.
Parágrafo único - No caso de força maior devidamente comprovada, o
Departamento de Polícia Federal poderá autorizar a entrada do estrangeiro no
território nacional, ainda que esgotado o prazo de validade para utilização do
visto.
Art . 37 - Ao natural de país limítrofe, domiciliado em cidade contígua ao
território nacional, respeitados os interesses da segurança nacional, poder-se-á
permitir a entrada nos municípios fronteiriços a seu respectivo país, desde que
apresente carteira de identidade válida, emitida por autoridade competente do
seu país.
Art . 38 - O estrangeiro, ao entrar no território nacional, seja qual for o meio de
transporte utilizado, será fiscalizado pela Divisão Nacional de Vigilância
Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras, do Ministério da Saúde, pelo
Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça e pela Secretaria de
Receita Federal do Ministério da Fazenda, no local da entrada, nos termos da
legislação respectiva, devendo apresentar os documentos previstos neste
Regulamento.
§ 1º - No caso de entrada por via terrestre, a fiscalização far-se-á no local
reservado, para esse fim, aos rogaos referidos neste artigo.
§ 2º - Em se tratando de entrada por via marítima, a fiscalização será feita a
bordo, no porto de desembarque.
§ 3º - Quando a entrada for por via aérea, a fiscalização será feita no aeroporto
do local de destino do passageiro, ou ocorrendo a transformação do vôo
internacional em doméstico, no lugar onde a mesma se der, a critério do
Departamento de PoIícia Federal do Ministério da Justiça, ouvidas a Divisão
Nacional de Vigilancia Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras do
Ministério da Saúde e a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Art . 39 - Quando o visto consular omitir a sua classificação ou ocorrer engano,
o Departamento de Policía Federal poderá permitir a entrada do estrangeiro,
retendo o seu documento de viagem e fornecendo-lhe comprovante.
Parágrafo único - O Departamento de Polícia Federal encaminhará o documento
de viagem ao Ministério das Relações Exteriores, para classificação ou
correção.
Art . 40 - Havendo dúvida quanto à dispensa de visto, no caso de titular de

passaporte diplomático, oficial ou de serviço, o Departamento de Polícia
Federal consultará o Ministério das Relações Exteriores, para decidir sobre a
entrada do estrangeiro.
Art . 41 - O Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça poderá
permitir a entrada condicional de estrangeiro impedido na forma do artigo 53,
mediante autorização escrita da Divisão Nacional de Vigilancia Sanitária de
Portos, Aeroportos e Fronteiras, do Ministério da Saúde.
Art . 42 - Quando a viagem contínua do estrangeiro tiver que ser interrompida
por impossibilidade de transbordo imediato ou por motivo imperioso, o
transportador, ou seu agente, dará conhecimento do fato ao Departamento de
Polícia Federal, por escrito.
Parágrafo único - O Departamento de Polícia Federal, se julgar procedente os
motivos alegados, determinará o local em que o mesmo deva permanecer e as
condições a serem observadas por ele e pelo transportador, não devendo o prazo
de estada exceder ao estritamente necessário ao prosseguimento da viagem.
Art . 43 - O Departamento de Polícia Federal poderá permitir o transbordo ou
desembarque de tripulante que, por motivo imperioso, seja obrigado a
interromper a viagem no território nacional.
Parágrafo único - O transportador, ou seu agente, para os fins deste artigo, dará
conhecimento prévio do fato ao Departamento de Polícia Federal,
fundamentadamente e por escrito, assumindo a responsabilidade pelas despesas
decorrentes do transbordo ou desembarque.
Art . 44 - Poderá ser permitido o tranbordo do clandestino, se requerido pelo
transportador, ou seu agente, que assumirá a responsabilidade pelas despesas
dele decorrentes.
Art . 45 - Nas hipóteses previstas nos artigos 42 e 43, quando o transbordo ou
desembarque for solicitado por motivo de doença, deverá esta ser comprovada
pela autoridade de saúde.
Art . 46 - Quando se tratar de transporte aéreo, relativamente ao transbordo de
passageiro e tripulante e ao desembarque deste, aplicar-se-ão as normas e
recomendações contidas em anexo à Convenção de Aviação Civil Internacional.
Art . 47 - O transportador ou seu agente responderá, a qualquer tempo, pela
manutenção e demais despesas do passageiro em viagem contínua ou do
tripulante que não estiver presente por ocasião da saída do meio de transporte,
bem como pela retirada dos mesmos do território nacional.
Parágrafo único - Para efeito do disposto neste artigo, o Departamento de
Polícia Federal exigirá termo de compromisso, assinada pelo transportador ou
seu agente.
Art . 48 - Nenhum estrangeiro procedente do exterior poderá afastar-se do local

de entrada e inspeção sem que o seu documento de viagem e o cartão de entrada
e saída hajam sido visados pelo Departamento de Policía Federal.
Art . 49 - Nenhum tripulante estrangeiro, de embarcação marítima de curso
internacional, poderá desembarcar no território nacional, ou descer à terra,
durante a permanência da embarcação no porto, sem a apresentação da carteira
de identidade de marítimo prevista em Convenção da Organização Internacional
do Trabalho.
Parágrafo único - A carteira de identidade, de que trata este artigo, poderá ser
substituída por documento de viagem que atribua ao titular a condição de
marítimo.
Art . 50 - Não Poderá ser resgatado no Brasil, sem prévia autorização do
Departamento de Polícia Federal, o bilhete de viagem do estrangeiro que tenha
entrado no território nacional na condição de turista ou em trânsito.
CAPÍTULO III
Do Impediniento
Art . 51 - Além do disposto no artigo 26 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de
1980, não poderá, ainda, entrar no território nacional quem:
I - não apresentar documento de viagem ou carteira de identidade, quando
admitida;
II - apresentar documente de viagem:
a) que não seja válido para o Brasil;
b) que esteja com o prazo de validade vencido;
c) que esteja com rasura ou indício de falsificação;
d) com visto consular concedido sem a observância das condições previstas na
Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, e neste Regulamento.
Parágrafo único - O impedimento será anotado pelo Departamento de Polícia
Federal do Ministério da Justiça no documento de viagem do estrangeiro,
ouvida a Divisão Nacional de Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e
Fronteiras do Ministério da Saúde, quando for o caso.
Art . 52 - Respeitado o disposto no § 3º do artigo 23, parágrafo único do artigo
33 e no artigo 34, serão impedidos de entrar no território nacional, mesmo com
o visto consular em ordem, os estrangeiros portadores de:
I - doença mental, de qualquer natureza e grau;
II - doenças hereditárias ou familiares;
III - doenças ou lesões que incapacitam definitivamente para o exercício da
profissão a que se destina;
IV - defeito físico, mutilação grave, doenças do sangue e dos aparelhos
circulatório, respiratório, digestivo, geniturinário, locomotor e do sistema
nervoso que acarretam incapacidade superior a 40%;
V - Alcoolismo crônico e toxicomania;
VI - neoplasia malígna;
VII - invalidez;

VIII - doenças transmissíveis:
- tuberculose
- hanseníase
- tracoma
- Sífilis
- leishmaniose
- blastomicose
- tripanosomíase
- e outras, a critério da autoridade sanitária.
Art . 53 - O impedimento por motivo de saúde será oposto ou suspenso pela
autoridade de saúde.
§ 1º - A autoridade de saúde comunicará ao Departamento de Polícia Federal a
necessidade da entrada condicional do estrangeiro, titular de visto temporário ou
permanente, no caso de documentação médica insuficiente ou quando julgar
indicada a complementação de exames médicos para esclarecimento de
diagnóstico.
§ 2º - O estrangeiro, nos casos previstos no parágrafo anterior, não poderá
deixar a localidade de entrada sem a complementação dos exames médicos a
que estiver sujeito, cabendo ao Departamento de PoIícia Federal reter o seu
documento de viagem e fixar o local onde deva permanecer.
§ 3º - A autoridade de saúde dará conhecimento de sua decisão, por escrito, ao
Departamento de Policía Federal, para as providências cabíveis.
Art . 54 - O Departamento de Polícia Federal anotará no documento de viagem
as razões do impedimento definitivo e aporá sobre o visto consular o carimbo
de impedido.
Art . 55 - A empresa transportadora responde, a qualquer tempo, pela saída do
clandestino e do impedido.
§ 1º - Na impossibilidade de saída imediata do impedido, o Departamento de
Polícia Federal poderá permitir a sua entrada condicional, fixando-lhe o prazo
de estada e o local em que deva permanecer.
§ 2º - Na impossibilidade de saída imediata do clandestino, o Departamento de
Polícia Federal o manterá sob custódia pelo prazo máximo de trinta dias,
prorrogável por igual período.
§ 3º - A empresa transportadora, ou seu agente, nos casos dos parágrafos
anteriores, firmará termo de responsabilidade, perante o Departamento de
Polícia Federal, que assegure a manutenção do estrangeiro.
TÍTULO II
DA CONDIÇÃO DE ASILADO
Art . 56 - Concedido o asilo, o Departamento Federal de Justiça lavrará termo
no qual serão fixados o prazo de estada do asilado no Brasil e, se for o caso, as
condições adicionais aos deveres que lhe imponham o Directo Internacional e a
legislação vigente, às quais ficará sujeito.

Parágrafo único - O Departamento Federal de Justiça encaminhará cópia do
termo de que trata este artigo ao Departamento de Polícia Federal, para fins de
registro.
Art . 57 - O asilado, que desejar sair do País e nele reingressar sem renúncia à
sua condição, deverá obter autorização prévia do Ministro da Justiça, através do
Departamento Federal de Justiça.
TÍTULO III
DO REGISTRO E SUAS ALTERAÇÕES
CAPíTULO I
Do Registro
Art . 58 - O estrangeiro admitido na condição de permanente, de temporário
(artigo 22, I e de IV a VII), ou de asilado, é obrigado a registrar-se no
Departamento de Polícia Federal, dentro dos trinta dias seguintes à entrada ou à
concessão do asilo e a identificar-se pelo sistema datiloscópico, observado o
disposto neste Regulamento.
§ 1º - O registro processar-se-á mediante apresentação do documento de viagem
que Identifique o registrando, bem como da cópia do formulário do pedido de
visto consular brasileiro, ou de certificado consular do país da nacionalidade,
este quando ocorrer transformação de visto.
§ 2º - Constarão do formulário de registro as indicações seguintes: nome,
filiação, cidade e país de nascimento, nacionalidade, data do nascimento, sexo,
estado civil, profissão, grau de instrução, local e data da entrada no Brasil,
espécie e número do documento de viagem, número e classificação do visto
consular, data e local de sua concessão, meio de transporte utilizado, bem como
os dados relativos aos filhos menores, e locais de residência, trabalho e estudo.
§ 3º - O registro somente será efetivado se comprovada a entrada legal do
estrangeiro no País, após a concessão do visto consular respectivo.
§ 4º - Quando a documentação apresentada omitir qualquer dado de sua
qualificação civil, o registrando deverá apresentar certidões do registro de
nascimento ou de casamento, certificado consular ou justificação judicial.
§ 5º - O registro do estrangeiro, que houver obtido transformação do visto
oficial ou diplomático em temporário ou permanente, só será efetivado após a
providência referida no parágrafo único do artigo 73.
§ 6º O estudante, beneficiário de convênio cultural, deverá, ainda, registrar-se
no Ministério das Relações Exteriores, mediante a apresentação do documento
de identidade fornecido pelo Departamento de Policía Federal.
Art . 59 - O nome e a nacionalidade do estrangeiro, para efeito de registro, serão
os constantes do documento de viagem.
§ 1º - Se o documento de viagem consignar o nome de forma abreviada, o
estrangeiro deverá comprovar a sua grafia por extenso, com documento hábil.
§ 2º - Se a nacionalidade foi consignada por organismo internacional ou por
autoridade de terceiro país, ela só será anotada no registro à vista da
apresentação de documento hábil ou de confirmação da autoridade diplomática

ou consular competente.
§ 3º - Se o documento de viagem omitir a nacionalidade do titular será ele
registrado:
I - como apátrida, em caso de ausência de nacionalidade;
II - como de nacionalidade indefinida, caso ela não possa ser comprovada na
forma do parágrafo anterior.
Art . 60 - Ao estrangeiro registrado, inclusive ao menor em idade escolar, será
fornecido documento de identidade.
Parágrafo único - Ocorrendo as hipóteses dos artigos 18, 37 § 2º e 97 da Lei nº
6.815, de 19 de agosto de 1980, deverá o documento de identidade delas fazer
menção.
Art . 61 - O titular de visto diplomático, oficial ou de cortesia, cujo prazo de
estada no País seja superior a noventa dias, deverá providenciar seu registro no
Ministério das Relações Exteriores.
§ 1º - O estrangeiro, titular de passaporte diplomático, oficial ou de serviço que
haja entrado no Brasil ao amparo de acordo de dispensa de visto, deverá,
igualmente, proceder ao registro mencionado neste artigo, sempre que sua
estada no Brasil deva ser superior a noventa dias.
§ 2º - O registro será procedido em formulário próprio instituído pelo Ministério
das Relações Exteriores.
§ 3º - Ao estrangeiro de que trata este artigo, o Ministério das Relações
Exteriores fornecerá documento de identidade próprio.
Art . 62 - O estrangeiro, natural de país limítrofe, domiciliado em localidade
contígua ao território nacional, cuja entrada haja sido permitida mediante a
apresentação de carteira de identidade e que pretenda exercer atividade
remunerada ou freqüentar estabelecimento de ensino em município fronteiriço
ao local de sua residência, respeitados os interesses da segurança nacional, será
cadastrado pelo Departamento de Polícia Federal e receberá documento especial
que o identifique e caracterize sua condição.
Parágrafo único - O cadastro será feito mediante os seguintes documentos:
I - carteira de identidade oficial emitida pelo seu país;
II - prova de naturalidade;
III - prova de residência em localidade do seu país contígua ao território
nacional;
IV - promessa de emprego, ou de matrícula, conforme o caso;
V - prova de que não possui antecedentes criminais em seu país.
Art . 63 - A Delegacia Regional do Trabalho, ao fornecer a Carteira de Trabalho
e Previdência Social, nas hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 60,
quando for o caso, e no artigo 62, nela aporá o carimbo que caracterize as
restrições de sua validade ao Município, onde o estrangeiro haja sido cadastrado
pelo Departamento de Polícia Federal.
CAPÍTULO II

Da Prorrogação do Prazo de Estada
Art . 64 - Compete ao Ministério da Justiça a prorrogação dos prazos de estada
do turista, do temporário e do asilado e ao Ministério das Relações Exteriores, a
do titular de visto de cortesia, oficial ou diplomático.
SEÇÃO I
Da Prorrogação da Estada do Turista
Art . 65 - A prorrogação do prazo de estada do turista não excederá a noventa
dias, podendo ser cancelada a critério do Departamento de Polícia Federal.
§ 1º - A prorrogação poderá ser concedida pelo Departamento de Polícia
Federal, quando solicitada antes de expirado o prazo inicialmente autorizado,
mediante prova de:
I - pagamento da taxa respectiva;
II - posse de numerário para se manter no País.
§ 2º - A prorrogação será anotada no documento de viagem ou, se admitida a
carteira de identidade, no cartão de entrada e saída.
SEÇÃO II
Da Prorrogação da Estada de Temporário
Art . 66 - O prazo de estada do titular de visto temporário poderá ser
prorrogado:
I - pelo Departamento de Polícia Federal, nos casos dos itens II e III do artigo
22;
II - pelo Departamento Federal de Justiça, nas demais hípóteses, observado o
disposto na legislação trabalhista, ouvida a Secretaria de Imigração do
Ministério do Trabalho, quando for o caso.
§ 1º - A prorrogação será concedida na mesma categoria em que estiver
classificado o estrangeiro e não poderá ultrapassar os limites previstos no artigo
25.
§ 2º - A apresentação do pedido não impede, necessariamente, as medidas a
cargo do Departamento de Policía Federal destinadas a promover a retirada do
estrangeiro que exceder o prazo de estada.
Art . 67 - O pedido de prorrogação de estada do temporário deverá ser
formulado antes do término do prazo concedido anteriormente e será instruído
com:
I - copia autêntica do documento de viagem;
II – prova:
a) de registro de temporário;
b) de meios próprios de subsistência;
c) do motivo da prorrogação solicitada.
§ 1º - A prova de meios de subsistência nas hipóteses do artigo 22 será feita:
I - no caso do item I, mediante a renovação de convite ou indicação de entidade
cultural ou científica, oficial ou particular, ou a exibição de documento idôneo

que justifique o pedido e especifique o prazo de estada e a natureza da função;
II - no caso do item II, com documento que ateste a idoneidade financeira;
III - no caso dos itens III e V, com o instrumento de prorrogação do contrato
inicial ou com novo contrato de trabalho, do qual conste que o empregador
assume a responsabilidade de prover o seu regresso;
IV - no caso do item IV, mediante apresentação de escritura de assunção de
compromisso de manutenção, salvo hipótese de estudante convênio;
V - no caso do item VI, mediante declaração de entidade a que estiver vinculado
o estrangeiro e que justifique a necessidade e o prazo da prorrogação;
VI - no caso do item VII, mediante compromisso de manutenção da entidade a
que estiver vinculado.
§ 2º - No caso de estudante, o pedido deverá, também, ser instruído com a prova
do aproveitamento escolar e da garantia de matricula.
§ 3º - O pedido de prorrogação de que trata o item II do artigo anterior deverá
ser apresentado até trinta dias antes do término do prazo de estada concedido.
§ 4º - No caso previsto no parágrafo anterior, o pedido poderá ser apresentado
diretamente ao Departamento Federal de Justiça ou ao órgão local do
Departamento de Polícia Federal, que o encaminhará ao Ministério da Justiça
dentro de cinco dias improrrogáveis sob pena de responsabilidade do
funcionário.
§ 5º - Nas hipóteses do item III, o órgão que conceder a prorrogação dará
ciência do fato à Secretaria de Imigração do Ministério do Trabalho.
SEÇÃO III
Da Prorrogação da Estado do Asilado
Art . 68 - A prorrogação do prazo de estada do asilado será concedida pelo
Departamento Federal de Justiça.
CAPÍTULO III
Da Transformação dos Vistos
Art . 69 - Os titulares dos vistos de que tratam os itens V e VIl do artigo 22,
poderão obter sua transformação para permanente, desde que preencham as
condições para a sua concessão.
Parágrafo único - Ressalvados os interesses da segurança nacional e as
condições de saúde de que trata o item V do artigo 5º, o estrangeiro de
nacionalidade portuguesa, titular de visto de turista ou temporário, poderá
igualmente obter a transformação dos mesmos para permanente.
Art . 70 - Compete ao Departamento Federal de Justiça conceder a
transformação:
I - em permanente, dos vistos referidos no artigo 69;
II - dos vistos diplomático ou oficial em:
a) temporário de que tratam os itens I a VI do artigo 22;
b) permanente.
§ 1º - O pedido deverá ser apresentado no mínimo trinta dias antes do término

do prazo de estada, perante o órgão do Departamento de Polícia Federal do
domicílio ou residência do interessado, devendo esse órgão encaminhá-lo ao
Departamento Federal de Justiça dentro de cinco dias improrrogáveis, sob pena
de responsabilidade do funcionário.
§ 2º - A transformação só será concedida se o requerente satisfizer as condições
para a concessão do visto permanente.
§ 3º - O Ministério da Saúde, por intermédio da Divisão Nacional de Vigilância
Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras, transmitirá ao Departamento
Federal de Justiça do Ministério da Justiça a relação de estrangeiros recusados
nos exames de saúde para permanência no País.
§ 4º - O Departamento Federal de Justiça comunicará a transformação
concedida:
I - ao Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça e a Secretaria de
lmigração do
Ministério do Trabalho, no caso do item I deste artigo;
II - ao Departamento Consular e Jurídico do Ministirio das Relações Exteriores,
no caso do item II deste artigo.
Art . 71 - A saída do estrangeiro do território nacional, por prazo não superior a
noventa dias, não prejudicará o processamento ou o deferimento do pedido de
permanência.
Parágrafo único - O disposto neste artigo não assegura o retorno do estrangeiro
ao Brasil sem obtenção do visto consular, quando exigido.
Art . 72 - Do despacho que denegar a transformação do visto, caberá pedido de
reconsideração ao Departamento Federal de Justiça.
§ 1º - O pedido deverá conter os fundamentos de fato e de direito e as
respectivas provas, e será apresentado ao órgão do Departamento de Polícia
Federal, onde houver sido autuada a inicial, no prazo de quinze dias, contados
da publicação, no Diário Oficial da União, do despacho denegatório.
§ 2º - O Departamento de Polícia Federal fornecerá ao requerente comprovante
da interposição do pedido de reconsideração.
Art . 73 - Concedida a transformação do visto, o estrangeiro deverá efetuar o
registro, no Departamento de Polícia Federal, no prazo de noventa dias a contar
da data de publicação, no Diário Oficial da União, do deferimento do pedido,
sob pena de caducidade.
Parágrafo único - O registro do estrangeiro que tenha obtido a transformação na
hipótese do item II do artigo 70, somente será efetuado mediante a apresentação
ao Departamento de Polícia Federal do documento de viagem com o visto
diplomático ou oficial cancelado pelo Ministério das Relações Exteriores.
Art . 74 - Compete ao Departamento Consular e Jurídico do Ministério das
Relações Exteriores conceder a transformação, para oficial ou diplomático, do
visto de trânsito, turista, temporário ou permanente.
§ 1º - O disposto neste artigo se aplica, também, ao estrangeiro que entrar no
território nacional isento de visto de turista.

§ 2º - O Departamento Consular e Jurídico do Ministério das Relações
Exteriores comunicará ao Departamento de Polícia Federal do Ministério da
Justiça a transformação concedida, fornecendo os dados de qualificação do
estrangeiro, inclusive o número e a data de registro de que trata o artigo 58.
Art . 75 - O pedido de transformação de visto não impede a aplicação, pelo
Departamento de Polícia Federal, do disposto no artigo 98, se o estrangeiro
ultrapassar o prazo legal de estada no território nacional.
CAPÍTULO IV
Da Alteração de Assentamentos
Art . 76 - Compete ao Ministro da Justiça autorizar a alteração de assentamentos
constantes do registro de estrangeiro.
Art . 77 - O pedido de alteração de nome, dirigido ao Ministro da Justiça, será
instruído com certidões obtidas nas Unidades da Federação onde o estrangeiro
haja residido:
I - dos órgãos corregedores das Polícias Federal e Estadual;
II - dos Cartórios de Protestos de Títulos;
III - dos Cartórios de distribuição de ações nas Justiças Federal e Estadual;
IV - das Fazendas Federal, Estadual e Municipal.
§ 1 - O pedido será apresentado ao órgão do Departamento de Polícia Federal
do local de residência do interessado, devendo o órgão que o receber anexar-lhe
cópia do registro, e proceder a investigação sobre o comportamento do
requerente.
§ 2º - Cumprido o disposto no parágrafo anterior, o Departamento de Polícia
Federal remeterá o processo ao Departamento Federal de Justiça que emitirá
parecer, encaminhando-o ao Ministro da Justiça.
Art . 78 - A expressão nome, para os fins de alteração de assentamento do
registro, compreende o prenome e os apelidos de família.
§ 1º - Poderá ser averbado no registro o nome abreviado usado pelo estrangeiro
como firma comercial registrada ou em qualquer atividade profissional.
§ 2º - Os erros materiais serão corrigidos de ofício.
Art . 79 - Independem da autorização de que trata o artigo 76 as alterações de
assentamento do nome do estrangeiro resultantes de:
I - casamento realizado perante autoridade brasileira;
II - sentença de anulação e nulidade de casamento, divórcio, separação judicial,
proferidas por autoridade brasileira;
III - legitimação por subseqüente casamento;
IV - sentença de desquite ou divórcio proferidas por autoridade estrangeira,
desde que homologadas pelo Supremo Tríbunal Federal.
Art . 80 - O estrangeiro, que adquirir nacionalidade diversa da constante do
registro, deverá, nos noventa dias seguintes, requerer averbação da nova

nacionalidade em seus assentamentos.
§ 1º O pedido de averbação será instruído com documento de viagem,
certificado fornecido pela autoridade diplomática ou consular, ou documento
que atribua ao estrangeiro a nacionalidade alegada e, quando for o caso, com a
prova da perda da nacionalidade constante do registro.
§ 2º - Observar-se-á, quanto ao pedido de averbação, o disposto nos §§ 1º e 2º
do artigo 77, excluída a investigação sobre o comportamento do requerente.
§ 3º - Ao apátrida que adquirir nacionalidade e ao estrangeiro que perder a
constante do seu registro aplica-se o disposto neste artigo.
CAPÍTULO V
Da Atualização do Registro
Art . 81 - O estrangeiro registrado é obrigado a comunicar ao Departamento de
Polícia Federal a mudança do seu domicílio ou da sua residência, nos trinta dias
imediatamente seguintes à sua efetivação.
§ 1º - A comunicação poderá ser feita pessoalmente ou pelo correio, com aviso
de recebimento, e dela deverão constar obrigatoriamente o nome do estrangeiro,
o número do documento de identidade e o lugar onde foi emitido, acompanhada
de comprovante da nova residência ou domicílio.
§ 2º - Quando a mudança de residência ou de domicílio se efetuar de uma para
outra Unidade da Federação, a comunicação será feita pessoalmente ao órgão
do Departamento de Polícia Federal, do local da nova residência ou novo
domicílio.
§ 3º - Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, o órgão que receber a
comunicação requisitará cópia do registro respectivo, para processamento da
inscrição do estrangeiro e informará ao que procedeu ao registro os fatos
posteriores ocorridos.
Art . 82 - As entidades de que tratam os artigos 45 a 47 da Lei nº 6.815, de 19
de agosto de 1980, remeterão, ao Departamento de Polícia Federal, os dados ali
referidos.
Art . 83 - A admissão de estrangeiro a serviço de entidade pública ou privada,
ou a matrícula em estabelecimento de ensino de qualquer grau, só se efetivará
se o mesmo estiver devidamente registrado ou cadastrado.
§ 1º - O protocolo fornecido pelo Departamento de Polícia Federal substitui,
para os fins deste artigo, pelo prazo de até sessenta dias, contados da sua
emissão, os documentos de identidade previstos nos artigos 60 e 62.
§ 2º - As entidades, a que se refere este artigo, remeterão ao Departamento de
Polícia Federal, os dado de identificação do estrangeiro, à medida que ocorrer o
término do contrato de trabalho, sua rescisão ou prorrogação, bem como a
suspensão ou cancelamento da matrícula e a conclusão do curso.
§ 3º - O Departamento de Polícia Federal, quando for o caso, dará
conhecimento dos dados referidos no parágrafo anterior à Secretaria de
Imigração do Ministério do Trabalho.

Art . 84 - Os dados a que se referem os artigos 82 e 83 serão fornecidos em
formulário próprio a ser instituído pelo Departamento de Polícia Federal.
CAPÍTULO VI
Do Cancelamento e do Restabelecimento de Registro
SEÇÃO I
Do Cancelamento do Registro
Art . 85 - O estrangeiro terá o registro cancelado pelo Departamento de Polícia
Federal:
I - se obtiver naturalização brasileira;
II - se tiver decretada sua expulsão;
III - se requerer sua saída do território nacional em caráter definitivo,
renunciando expressamente ao direito de retorno a que se refere o artigo 90;
IV - se permanecer ausente do Brasil, por prazo superior a dois anos;
V - se, portador de visto temporário ou permanente, obtiver a transformação dos
mesmos para oficial ou diplomático;
VI - se houver transgressão dos artigos 18, 37, § 2º ou 99 a 101 da Lei nº 6.815,
de 19 de agosto de 1980;
VIl - se temporário ou asilado, no término do prazo de estada no território
nacional.
Art . 86 - Na hipótese prevista no item III do artigo anterior, o estrangeiro
deverá instruir o pedido com a documentação prevista no artigo 77 e anexar-lhe
o documento de identidade emitido pelo Departamento de Polícia Federal.
Parágrafo único - Deferido o pedido e efetivado o cancelamento, o estrangeiro
será notificado para deixar o território nacional dentro de trinta dias.
Art . 87 - O Departamento de Polícia Federal comunicará o cancelamento de
registro à Secretaria de Imigração do Ministério do Trabalho, quando for o caso.
SEÇÃO II
Do Restabelecimento de Registro
Art . 88 - O registro poderá ser restabelecido pelo Departamento de Polícia
Federal, se o estrangeiro:
I - tiver cancelada ou anulada a naturalização concedida, desde que não tenha
sido decretada a sua expulsão;
II - tiver a expulsão revogada;
III - retornar ao território nacional com visto temporário ou permanente.
§ 1º - Em caso de retorno ao território nacional, pedido de restabelecimento de
registro deverá ser feito no prazo de trinta dias, a contar da data do reingresso.
§ 2º - Na hipótese do item III do artigo 85, se o cancelamento do registro houver
importado em isenção de ônus fiscal ou financeiro, o pedido deverá ser
instruído com o comprovante da satisfação destes encargos.
§ 3º - O restabelecimento implicará a emissão de novo documento de identidade
do qual conste, também, quando for o caso, a data de reingresso do estrangeiro

no território nacional.
§ 4º - Se, ao regressar ao território nacional, o estrangeiro fixar residência em
Unidade da Federação diversa daquela em que foi anteriormente registrado, a
emissão do novo documento de identidade será precedida da requisição de cópia
do registro para inscrição.
§ 5º - No caso de estrangeiro que retorne ao Brasil com outro nome ou
nacionalidade, o restabelecimento do registro somente se procederá após o
cumprimento do disposto nos artigos 77 e 80.
TÍTULO IV
DA SAÍDA E DO RETORNO
Art . 89 - No momento de deixar o território nacional, o estrangeiro deverá
apresentar ao Departamento de Polícia Federal o documento de viagem e o
cartão de entrada e saída.
Parágrafo único - O Departamento de Polícia Federal consignará nos
documentos de que trata este artigo a data em que o estrangeiro deixar o
território nacional.
Art . 90 - O estrangeiro registrado como permanente, que se ausentar do Brasil,
poderá regresar independentemente de visto se o fizer dentro de dois anos a
contar da data em que tiver deixado o territorio nacional, observado o disposto
no parágrafo único do artigo anterior.
Parágrafo único - Findo o prazo a que se refere este artigo, o reingresso no País,
como permanente, dependerá da concessão de novo visto.
Art . 91 – O estrangeiro registrado como temporário, nos casos dos itens I e IV
a VIl do artigo 22, que se ausentar do Brasil, poderá regressar
independentemente do novo visto, se o fizer dentro do prazo fixado no
documento de identidade emitido pelo Departamento de Polícia Federal.
Art . 92 - O estrangeiro titular de visto consular de turista ou temporário (artigo
22, II, e III), que se ausentar do Brasil, poderá regressar independentemente de
novo visto, se o fizer dentro do prazo de estada no territorio nacional, fixado no
visto.
Art . 93 - Nas hipóteses do artigo anterior, o prazo de estada fluirá,
ininterruptamente, a partir da data da primeira entrada no território nacional,
observado o disposto no parágrafo único do artigo 89.
TíTULO V
DO DOCUMENTO DE VIAGEM PARA ESTRANGEIRO
Art . 94 - O Departamento de Polícia Federal poderá conceder passaporte para
estrangeiro nas seguintes hipóteses:
I - ao apátrida e ao de nacionalidade indefinida;
II - ao nacional de país que não tenha representação diplomática ou consular no

Brasil, nem representante de outro país encarregado de protegê-lo;
III - ao asilado ou ao refugiado, como tal admitido no Brasil;
IV - ao cônjuge ou viúva de brasileiro que haja perdido a nacionalidade
originária em virtude do casamento.
§ 1º - A concessão de passaporte dependerá de prévia consulta:
a) ao Ministério das Relaçoes Exteriores, no caso do item II;
b) ao Departameto Federal de Justiça, no caso do item III.
§ 2º - As autoridades consulares brasileiras poderão conceder passaporte, no
exterior, ao estrangeiro mencionado no item IV.
Art . 95 - O " laissez - passer " poderá ser concedido no Brasil pelo
Departamento de Polícia Federal, e, no exterior, pelas Missões diplomáticas ou
Repartições Consulares brasileiras. Parágrafo Único - A concessão, no exterior,
de " laissez - passer " a estrangeiro registrado no Brasil dependerá de prévia
audiência:
I - do Departamento de Polícia Federal , no caso de permanente ou temporário;
II - do Departamento Federal de Justiça, no caso de asilado.
Art . 96 - O prazo de validade do passaporte para estrangeiro e do " laissez passer " será fixado pelo órgão que o conceder.
Parágrafo único - O prazo de validade do passaporte poderá excepcionalmente
ser prorrogado pela autoridade consular brasileira, com autorização da
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, ouvido o Departamento de Polícia
Federal do Ministério da Justiça.
Art . 97 - Na ocasião do reingresso do estrangeiro no território nacional, o
passaporte para estrangeiro, ou o " laissez - paiser ", será recolhido pelo
Departamento de Polícia Federal.
Parágrafo único - No caso de " laissez - passer " concedido a turista ou a
temporário (artigo 22, I e II) pela autoridade consular brasileira no exterior, o
recolhimento se dará no momento da saída de seu titular do territorio nacional.
TíTULO VI
DA DEPORTAÇÃO
Art . 98 - Nos casos de entrada ou estada irregular, o estrangeiro, notificado
pelo Departamento de Policía Federal, deverá retirar-se do território nacional:
I - no prazo improrrogável de oito dias, por infração ao disposto nos artigos 18,
21, § 2º, 24, 26, § 1º, 37, § 2º, 64, 98 a 101, §§ 1º ou 2º do artigo 104 ou artigos
105 e 125, Il da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980;
II - no prazo improrrogãvel de três dias, no caso de entrada irregular, quando
não configurado o dolo.
§ 1º - Descumpridos os prazos fixados neste artigo, o Departamento de Polícia
Federal promoverá a imediata deportação do estrangeiro.
§ 2º Desde que conveniente aos interesses nacionais, a deportação far-se-á
independentemente da fixação dos prazos de que tratam os incisos I e II deste
artigo.

Art . 99 - Ao promover a deportação, o Departamento de Polícia Federal lavrará
termo, encaminhando cópia ao Departamento Federal de Justiça.
TíTULO VII
DA EXPULSÃO
Art . 100 - O procedimento para a expulsão de estrangeiro do território nacional
obedecerá às normas fixadas neste Título.
Art . 101 - Os órgãos do Ministério Público remeterão ao Ministério da Justiça,
de ofício, até trinta dias após o trânsito em julgado, cópia da sentença
condenatória de estrangeiro, autor de crime doloso ou de qualquer crime contra
a segurança nacional, a ordem política ou social, a economia popular, a
moralidade ou a saúde pública, assim como da folha de antecedentes penais
constantes dos autos.
Parágrafo único - O Ministro da Justiça, recebidos os documentos mencionados
neste artigo, determinará a instauração de inquérito para expulsão do
estrangeiro.
Art . 102 - Compete ao Ministro da Justiça, de ofício ou acolhendo solicitação
fundamentada, determinar ao Departamento de Policia Federal a instauração de
inquérito para a expulsão de estrangeiro.
Art . 103 - A instauração de inquérito para a expulsão do estrangeiro será
iniciada mediante Portaria.
§ 1º - O expulsando será notificado da instauração do inquérito e do dia e hora
fixados para o interrogatório, com antecedência mínima de dois dias úteis.
§ 2º - Se o expulsando não for encontrado, será notificado por edital, com o
prazo de dez dias, publicado duas vezes, no Diário Oficial da União, valendo a
notificação para todos os atos do inquérito.
§ 3º - Se o expulsando estiver cumprindo prisão judicial, seu comparecimento,
será requisitado à autoridade competente.
§ 4º - Comparecendo, o expulsando será qualificado, interrogado, identificado e
fotografado, podendo nessa oportunidade indicar defensor e especificar as
provas que desejar produzir.
§ 5º - Não comparecendo o expulsando, proceder-se-á sua qualificação indireta.
§ 6º - Será nomeado defensor dativo, ressalvada ao expulsando a faculdade de
substituí-lo, por outro de sua confiança:
I - se o expulsando não indicar defensor;
II - se o indicado não assumir a defesa da causa;
III - se notificado, pessoalmente ou por edital, o expulsando não comparecer
para os fins previstos no § 4º.
§ 7º - Cumprido o disposto nos parágrafos anteriores, ao expulsando e ao seu
defensor será dada vista dos autos, em cartório, para a apresentação de defesa
no prazo único de seis dias, contados da ciência do despacho respectivo.
§ 8º - Encerrada a instrução do inquérito, deverá ser este remetido ao

Departamento Federal de Justiça, no prazo de doze dias, acompanhado de
relatório conclusivo.
Art . 104 - Nos casos de infração contra a segurança nacional, a ordem política
ou social e a economia popular, assim como nos casos de comércio, posse ou
facilitação de uso indevido de substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica, ou de desrespeito a proibição especialmente
prevista em lei para estrangeiro, o inquérito será sumário e não excederá o prazo
de quinze dias, assegurado ao expulsando o procedimento previsto no artigo
anterior, reduzidos os prazos à metade.
Art . 105 - Recebido o inquérito, será este anexado ao processo respectivo,
devendo o Departamento Federal de Justiça encaminhá-lo com parecer ao
Ministro da Justiça, que o submeterá à decisão do Presidente da República,
quando for o caso.
Art . 106 - Publicado o decreto de expulsão, o Departamento de Polícia Federal
do Ministério da Justiça remeterá, ao Departamento Consular e Jurídico do
Ministério das Relações Exteriores, os dados de qualificação do expulsando.
Art . 107 - Ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 104, caberá pedido de
reconsideração do ato expulsório, no prazo de dez dias, a contar da sua
publicação, no Diário Oficial da União.
§ 1º - O pedido, dirigido ao Presidente da República, conterá os fundamentos de
fato e de direito com as respectivas provas e processar-se-á junto ao
Departamento Federal de Justiça do Ministério da Justiça.
§ 2º - Ao receber o pedido, o Departamento Federal de Justiça emitirá parecer
sobre seu cabimento e procedência, encaminhando o processo ao Ministro da
Justiça, que o submeterá ao Presidente da República.
Art . 108 - Ao efetivar o ato expulsório, o Departamento de Polícia Federal
lavrará o termo respectivo, encaminhando cópia ao Departamento Federal de
Justiça.
Art . 109 - O estrangeiro que permanecer em regime de liberdade vigiada, no
lugar que lhe for determinado por ato do Ministro da Justiça, ficará sujeito às
normas de comportamento estabelecidas pelo Departamento de Polícia Federal.
TíTULO VIII
DA EXTRADIÇÃO
Art . 110 - Compete ao Departamento de Polícia Federal, por determinação do
Ministro da Justiça:
I - efetivar a prisão do extraditando;
II - proceder à sua entrega ao Estado ao qual houver sido concedida a
extradição.
Parágrafo único - Da entrega do extraditando será lavrado termo, com remessa

de copia ao Departamento Federal de Justiça.
TíTULO IX
DOS DIREITOS E DEVERes DO ESTRANGEIRO
Art . 111 - O estrangeiro admitido na condição de temporário, sob regime de
contrato, só poderá ejercer atividade junto à entidade pela qual foi contratado na
oportunidade da concessão do visto.
§ 1º - Se. o estrangeiro pretender exercer atividade junto a entidade diversa
daquela para a qual foi contratado deverá requerer autorização ao Departamento
Federal de Justiça, mediante pedido fundamentado e instruído com:
I - prova de registro como temporário;
II - cópia de contrato que gerou a concessão do visto consular;
III – anuência expressa da entidade, pela qual foi inicialmente contratado, para
o candidato prestar serviços a outra empresa; e
IV - contrato de locação de serviços com a nova entidade, do qual conste que o
empregador assume a responsabilidade de prover o regresso do contratado.
§ 2º - A Secretaria de Imigração, do Ministério do trabalho será ouvida sobre o
pedido de autorização.
§ 3º - A autorização de que trata este antigo só por exceção e motivadamente
será concedida.
Art . 112 - O estrangeiro admitido no território nacional na condição de
permanente, para o desempenho de atividade profissional certa, e a fixação em
região determinada, não poderá, dentro do prazo que lhe for fixado na
oportunidade da concessão ou da transformação do visto, mudar de domicílio
nem de atividade profissional, ou exerce-Ia fora daquela região.
§ 1º - As condições a que se refere este artigo só excepcionalmente poderão ser
modificadas, mediante autorização do Departamento Federal de Justiça do
Ministério da Justiça, ouvida a Secretaria de Imigração do Ministério do
Trabalho, quando necessário.
§ 2º - O pedido do estrangeiro, no caso do parágrafo anterior, deverá ser
instruído com as provas das razões alegadas.
Art . 113 - No exame da conveniência das excepcionalidades referidas nos
artigos anteriores, a Secretaria de Imigração do Ministério do Trabalho
considerará as condições do mercado de trabalho da localidade na qual se
encontra o estrangeiro e daquela para onde deva transferir-se.
Art . 114 - O estrangeiro registrado é obrigado a comunicar ao Departamento de
Polícia Federal a mudança de seu domicílio ou residência, observado o disposto
no artigo 81.
Art . 115 - O estrangeiro, que perder a nacionalidade constante do registro por
ter adquirido outra, deverá requerer retificação ou averbação da nova
nacionalidade na forma disciplinada no artigo 80.

Art . 116 - Ao estrangeiro que tenha entrado no Brasil na condição de turista ou
em trânsito é proibido o engajamento como tripulante em porto brasileiro, salvo
em navio de bandeira do seu país, por viagem não redonda, a requerimento do
transportador ou seu agente, mediante autorização do Departamento de Policía
Federal.
Parágrafo único - O embarque do estrangeiro como tripulante será obstado se:
I - for contratado para engajamento em navio de outra bandeira que não seja a
de seu país;
II - constar do contrato de trabalho cláusula que fixe seu término em porto
brasileiro;
III - A embarcação em que for engajado tiver que fazer escala em outro porto,
antes de deixar as águas brasileiras.
Art . 117 - É lícito aos estrangeiros associarem-se para fins culturais, religiosos,
recreativos, beneficentes ou de assistência, filiarem-se a clubes sociais e
desportivos, e a quaisquer outras entidades com iguais fins, bem como
participarem de reunião comemorativa de datas nacionais ou acontecimentos de
significação patriótica.
§ 1º - As entidades mencionadas neste artigo, se constituídas de mais da metade
de associados estrangeiros, somente poderão funcionar mediante autorização do
Ministro da Justiça.
§ 2º - O pedido de autorização, previsto no parágrafo anterior, será dirigido ao
Ministro da Justiça, através do Departamento Federal de Justiça, e conterá:
I - cópia autêntica dos estatutos;
II - indicação de fundo social;
III - nome, naturalidade, nacionalidade, idade e estado civil dos membros da
administração, e forma de sua representação judicial e extrajudicial;
IV - designação da sede social e dos locais habituais de reunião ou prestação de
serviços;
V - relação nominal dos associados e respectivas nacionalidades;
VI - prova do registro, de que trata o artigo 58, na hipótese de associado e
dirigente estrangeiros;
VII - relação com o nome, sede, diretores ou responsáveis por jornal, revista,
boletim ou outro orgão de publicidade.
§ 3º - Qualquer alteração dos estatutos ou da administração, bem como das
sedes e domicílios, a que se refere o parágrafo anterior, deverá ser comunicada
ao Departamento Federal de Justiça, no prazo de trinta dias.
Art . 118 - O Departamento Federal de Justiça manterá livro especial, destinado
ao registro das entidades autorizadas a funcionar e no qual serão averbadas as
alterações posteriores.
TíTULO X
DA NATURALIZAÇÃO
Art . 119 - O estrangeiro que pretender naturalizar-se deverá formular petição
do Ministro da Justiça, declarando o nome por extenso, naturalidade,

nacionalidade, filiação, sexo, estado civil, dia, mês e ano de nascimento,
profissão, lugares onde haja residido anteriormente no Brasil e no exterior, se
satisfaz o requisito a que alude o item VIl do artigo 112 da Lei nº 6.815, de 19
de agosto de 1980, e se deseja ou não traduzir ou adaptar o seu nome a língua
portuguesa, devendo instruí-Ia com os seguintes documentos:
I - cópia autêntica da cédula de identidade para estrangeiro permanente;
II - atestado policial de residência contínua no Brasil, pelo prazo mínimo de
quatro anos;
III - atestado policial de antecedentes passado pelo órgão competente do lugar
de sua residência no Brasil;
IV - prova de exercício de profissão ou documento hábil que comprove a posse
de bens suficientes à manutenção própria e da família;
V - atestado oficial de sanidade física e mental;
VI - certidões ou atestados que provem, quando for o caso, as condições do
artigo 113 da Lei nº 6.915, de 19 de agosto de 1980;
VIl - certidão negativa do Imposto de Renda, exceto se estiver nas condições
previstas nas alíneas " b " e " c " do § 2º deste artigo.
§ 1º - Se a cédula de identidade omitir qualquer dado relativo a qualificação do
naturalizando, deverá ser apresentado outro documento oficial que o comprove.
§ 2º - Ter-se-á como satisfeita a exigência do item IV, se o naturalizando:
a - perceber proventos de aposentadoria;
b - sendo estudante, de até vinte e cinco anos de idade, viver na dependência de
ascendente, irmão ou tutor;
c - se for cônjuge de brasileiro ou tiver a sua subsistência provida por
ascendente ou descendente possuidor de recursos bastantes à satisfação do
dever legal de prestar alimentos.
§ 3º - Quando exigida residência contínua por quatro anos para a naturalização,
não obstarão o seu deferimento às viagens do naturalizando ao exterior, se
determinadas por motivo relevante, a critério do Ministro da Justiça, e se a
soma dos períodos de duração delas não ultrapassar de dezoito meses.
§ 4º - Dispensar-se-á o requisito de residência, a que se refere o item II deste
artigo, exigindo-se apenas a estada no Brasil por trinta dias, quando se tratar:
a) de cônjuge estrangeiro casado há mais de cinco anos com diplomata
brasileiro em atividade; ou
b) de estrangeiro que, empregado em Missão diplomática ou em Reparticao
consular do Brasil, contar mais de dez anos de serviços ininterruptos.
§ 5º - Será dispensado o requisito referido no item V deste artigo, se o
estrangeiro residir no País há mais de dois anos.
§ 6º - Aos nacionais portugueses não se exigirá o requisito do item IV deste
artigo, e, quanto ao item II, bastará a residência ininterrupta por um ano.
§ 7º - O requerimento para naturalização será assinado pelo naturalizando, mas,
se for de nacionalidade portuguesa, poderá sê-lo por mandatário com poderes
especiais.
Art . 120 - O estrangeiro admitido no Brasil até a idade de cinco anos, radicado
definitivamente no territorio nacional, poderá, até dois anos após atingida a
maioridade, requerer naturalização, mediante petição, instruída com:

I - cédula de identidade para estrangeiro permanente;
II - atestado policial de residência contínua no Brasil, desde a entrada; e
III - atestado policial de antecedentes, passado pelo serviço competente do lugar
de residência no Brasil.
Art . 121 - O estrangeiro admitido no Brasil durante os primeiros cinco anos de
vida, estabelecido definitivamente no território nacional, poderá, enquanto
menor, requerer, por intermédio de seu representante legal, a emissão de
certificado provisório de naturalização, instruindo o pedido com:
I - prova do dia de ingresso no território nacional;
II - prova da condição de permanente;
III - certidão de nascimento ou documento equivalente;
IV - prova de nacionalidade; e
V - atestado policial de antecedentes, passado pelo serviço competente do lugar
de residência no Brasil, se maior de dezoito anos.
Art . 122 - O naturalizado na forma do artigo anterior que pretender confirmar a
intenção de continuar brasileiro, deverá manifestá-la ao Ministro da Justiça, até
dois anos após atingir a maioridade, mediante petição, instruída com:
I - a cópia autêntica da cédula de identidade; e
II - o original do certificado provisório de naturalização.
Art . 123 - O estrangeiro que tenha vindo residir no Brasil, antes de atingida a
maioridade e haja feito curso superior em estabelecimento nacional de ensino,
poderá, até um ano depois da formatura, requerer a naturalização, mediante
pedido instruído com os seguintes documentos:
I - cédula de identidade para estrangeiro permanente;
II - atestado policial de residência contínua no Brasil desde a entrada; e
III - atestado policial de antecedentes passado pelo serviço competente do lugar
de residência no Brasil.
Art . 124 - Os estrangeiros a que se referem as alíneas " a " e " b " do § 4º do
artigo 119, deverão instruir o pedido de naturalização:
I - no caso da alínea " a ", com a prova do casamento, devidamente autorizado
pelo Governo brasileiro;
II - no caso da alinea " b ", com documentos fornecidos pelo Ministério das
Relações Exteriores que provem estar o naturalizando em efetivo exercício,
contar mais de dez anos de serviços ininterruptos e
se recomendar a naturalização;
III - em ambos os casos, estando o candidato no exterior, ainda com:
a) documento de identidade em fotocópia autêntica ou pública forma vertida, se
não grafada em português;
b) documento que comprove a estada no Brasil por trinta dias;
c) atestado de sanidade física e mental, passado por médico credenciado pela
autoridade consular brasileira, na impossibilidade de realizar exame de Saúde
no Brasil;
d) três planilhas datiloscópicas tiradas no orgão competente do local de

residência ou na repartição consular brasileira, quando inexistir registro do
estrangeiro no Brasil, ou não puder comprovar ter sido registrado como
estrangeiro no território nacional.
Parágrafo único - A autorização de que trata o item I não será exigida se o
casamento tiver ocorrido antes do ingresso do cônjuge brasileiro na carreira
diplomática.
Art . 125 - A petição de que tratam os artigos 119, 120, 122 e 123, dirigida ao
Ministro da Justiça, será apresentada ao órgão local do Departamento de Polícia
Federal.
§ 1º - No caso do artigo 121, a petição poderá ser apresentada diretamente ao
Departamento Federal de Justiça, dispensadas as providências de que trata o §
3º deste artigo.
§ 2º - Nos casos do artigo 124, a petição poderá ser apresentada à autoridade
consular brasileira, que a remeterá, através do Ministério das Relações
Exteriores, ao Departamento Federal de Justiça, para os fins deste artigo.
§ 3º - O órgão, de Departamento de Polícia Federal, ao processar o pedido:
I - fará a remessa da pIanilha datiloscópica do naturalizando ao Instituto
Nacional de Identificação, solicitando a remessa da sua folha de antecedentes;
II – investigará a sua conduta;
III - opinará sobre a conveniência da naturalização;
IV - certificará se o requerente lê e escreve a língua portuguesa, considerada a
sua condição;
V - anexará ao processo boletim de sindicância em formulário próprio.
§ 4º - A solicitação, de que trata o item I do parágrafo anterior, deverá ser
atendida dentro de trinta dias.
§ 5º - O processo, com a folha de antecedentes, ou sem ela, deverá ultimar-se
em noventa dias, findos os quais será encaminhado ao Departamento Federal de
Justiça, sob pena de apuração de responsabilidade do servidor culpado pela
demora.
Art . 126 - Recebido o processo, o Diretor-Geral do Departamento Federal de
Justiça determinará o arquivamento do pedido, se o naturalizando não satisfizer,
conforme o caso, a qualquer das condições previstas nos artigos 112 e 116 da
Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980.
§ 1º - Do despacho que determinar o arquivamento do processo, caberá pedido
de reconsideração, no prazo de trinta dias contados da publicação do ato no "
Diário Oficial da União".
§ 2º - Mantido o arquivamento, caberá recurso ao Ministro da Justiça no mesmo
prazo do parágrafo anterior.
Art . 127 - Não ocorrendo a hipótese prevista no artigo anterior, ou se provido
do recurso sem decisão final concedendo a naturalização, o Diretor-Geral do
Departamento Federal de Justiça, se o entender necessário, poderá determinar
outras diligências.
§ 1º - O Departamento Federal de Justiça dará ciência ao naturalizando das
exigências a serem por ele cumpridas, no prazo que lhe for fixado.

§ 2º - Se o naturalizando não cumprir o despacho no prazo fixado, ou não
justificar a omissão, o pedido será arquivado e só poderá ser renovado com o
cumprimento de todas as exigências do artigo 119.
§ 3º - Se a diligência independer do interessado, o órgão a que for requisitada
deverá cumprí-Ia dentro de trinta dias, sob pena de apuração da
responsabilidade do servidor.
Art . 128 - Publicada a Portaria de Naturalização no Diário Oficial da União, o
Departamento Federal de Justiça emitirá certificado relativo a cada
naturalizando.
§ 1º - O certificado será remetido ao Juiz Federal da cidade onde tenha
domicílio o interessado, para entrega solene em audiência pública, individual ou
coletiva, na qual o Magistrado dirá da significação do ato e dos deveres e
direitos dele decorrentes.
§ 2º - Onde houver mais de um juiz federal, a entrega será feita pelo da Primeira
Vara.
§ 3º - Quando não houver juiz federal na cidade em que tiverem domicílio os
interessados, a entrega será feita através do juiz ordinário da comarca e, na sua
falta, pelo da comarca mais próxima.
§ 4º - Se o interessado, no curso do processo, mudar de domicílio, poderá
requerer lhe seja efetuada a entrega do certificado pelo juiz competente da
cidade onde passou a residir.
Art . 129 - A entrega do certificado constará de termo lavrado no livro
audiência, assinado pelo juiz e pelo naturalizado, devendo este:
I – demonstrar que conhece a língua portuguesa, segundo a sua condição, pela
leitura de trechos da Constituiçao;
II – declarar, expressamente, que renuncia à nacionalidade anterior;
III – assumir o compromisso de bem cumprir os deveres de brasileiro.
§ 1º - Ao naturalizado de nacionalidade portuguesa não se aplica o disposto no
item I deste artigo.
§ 2º - Serão anotados no certificado a data em que o naturalizado prestou
compromisso, bem como a circunstância de haver sido lavrado o respectivo
termo.
§ 3 º - O Juiz comunicará ao Departamento Federal de Justiça a data de entrega
do certificado.
§ 4º - O Departamento Federal de Justiça comunicará ao órgão encarregado do
alistamento militar e ao Departamento de Polícia Federal as naturalizações
concedidas, logo sejam anotadas no livro próprio as entregas dos respectivos
certificados.
Art . 130 - A entrega do certificado de naturalização, nos casos dos artigos 121
e 122, será feita ao interessado ou ao seu representante legal, conforme o caso,
mediante recibo, diretamente pelo Departamento Federal de Justiça ou através
dos órgãos regionais do Departamento de Polícia Federal.
Art . 131 - A entrega do certificado aos naturalizados, a que se refere o artigo

124, poderá ser feita pelo Chefe da Missão diplomática ou Repartição consular
brasileira no país onde estejam residindo, observadas as formalidades previstas
no artigo anterior.
Art . 132 - O ato de naturalização ficará sem efeito se a entrega do certificado
não for solicitada pelo naturalizado, no prazo de doze meses, contados da data
da sua publicação, salvo motivo de força mayor devidamente comprovado
perante o Ministro da Justiça.
Parágrafo único - Decorrido o prazo a que se refere este artigo, deverá o
certificado ser devolvido ao Diretor- Geral do Departamento Federal de Justiça,
para arquivamento, anotando-se a circunstância no respectivo registro.
Art . 133 - O processo, iniciado com o pedido de naturalização, será encerrado
com a entrega solene do certificado, na forma prevista nos artigos 129 a 131.
§ 1º - No curso do processo de naturalização, qualquer do povo poderá
impugná-la, desde que o faça fundamentadamente.
§ 2º - A impugnação, por escrito, será dirigida ao Ministro da Justiça e
suspenderá o curso do processo até sua apreciação final.
Art . 134 - Suspender-se-á a entrega do certificado, quando verificada pelas
autoridades federais ou estaduais mudança nas condições que autorizavam a
naturalização.
TíTULO XI
DO PROCEDIMENTO PARA APURAÇAO DAS INFRAÇOES
Art . 135 - As infrações previstas no artigo 125 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto
de 1980, punidas com multa, serão apuradas em processo administrativo, que
terá por base o respectivo auto.
Art . 136 - É competente para lavrar o auto de infração o agente de órgão
incumbido de aplicar este Regulamento.
§ 1º - O auto deverá relatar, circunstanciadamente, a infração e o seu
enquadramento.
§ 2º - Depois de assinado pelo agente que o lavrar, o auto será submetido à
assinatura do infrator, ou de seu representante legal que assistir à lavratura.
§ 3º - Se o infrator, ou seu representante legal, não puder ou não quiser assinar o
auto, o fato será nele certificado.
Art . 137 - Lavrado o auto de infração, será o infrator notificado para apresentar
defesa escrita, no prazo de cinco dias úteis, a contar da notificação.
Parágrafo único - Findo o prazo e certificada a apresentação ou não da defesa, o
processo será julgado, sendo o infrator notificado da decisão proferida.
Art . 138 - Da decisão que impuser penalidade, o infrator poderá interpor
recurso à instância imediatamente superior no prazo de cinco dias úteis,
contados da notificação.

§ 1º - O recurso somente será admitido se o recorrente depositar o valor da
multa aplicada, em moeda corrente, ou prestar caução ou fiança idônea.
§ 2º - Recebido o recurso e prestadas as informações pelo recorrido, o processo
será remetido à instancia imediatamente superior no prazo de três dias úteis.
§ 3º - Proferida a decisão final, o processo será devolvido dentro de três dias
úteis à repartição de origem para:
I - provido o recurso, autorizar o levantamento da importância depositada, da
caução ou da fiança;
II - negado provimento ao recurso, autorizar o recolhimente da importância da
multa ao Tesouro Nacional.
Art . 139 - No caso de não interposição ou não admissão de recurso, o processo
será encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional, para a apuração e
inscrição da dívida.
Art . 140 - A saída do infrator do território nacional não interromperá o curso do
processo.
Art . 141 - Verificado pelo Ministério do Trabalho que o empregador mantém a
seu serviço estrangeiro em situação irregular, ou impedido de exercer atividade
remunerada, o fato será comunicado ao Departamento de PoIícia Federal do
Ministério da Justiça, para as providências cabíveis.'
TíTULO XII
DO CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAÇÃO
Art . 142 - O Conselho Nacional de Imigração, órgão de deliberação coletiva,
vinculado ao Ministério do Trabalho, terá sede na Capital Federal.
Art . 143 - O Conselho Nacional de Imigração é integrado por um representante
do Ministério do Trabalho, que o presidirá, um do Ministério da Justiça, um do
Ministério das Relações Exteriores, um do Ministério da Agricultura, um do
Ministério da Saúde, um do Ministério da Indústria e do Comércio e um do
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, todos
nomeados pelo Presidente da República, por indicação dos respectivos
Ministros de Estado.
Parágrafo único - A Secretaria-Geral do Conselho de Segurança Nacional
manterá um observador junto ao Conselho Nacional de Imigração.
Art . 144 - O Conselho Nacional de Imigração terá as seguintes atribuições:
I - orientar e coordenar as atividades de imigração;
II - formular objetivos para a elaboração da política imigratória;
III - estabelecer normas de seleção de imigrantes, visando proporcionar mão-deobra especilizada aos vários setores da economia nacional e à captação de
recursos para setores específicos;
IV - promover ou fomentar estudo de problemas relativos à imigração;
V - definir as regiões de que trata o artigo 18 da Lei nº 6.815, de 19 de agosto

de 1980, e elaborar os respectivos planos de imigração;
VI - efetuar o levantamento periódico das necessidades de mão-de-obra
estrangeira qualificada, para admissão em caráter permanente ou temporário;
VIl - dirimir as dúvidas e solucionar os casos omissos, no que respeita à
admissão de imigrantes;
VIII - opinar sobre alteração da legislação relativa à imigração, proposta por
órgão federal;
IX - elaborar o seu Regimento Interno, a ser submetido à aprovação do Ministro
do Trabalho.
Parágrafo único - As deliberações do Conselho Nacional de Imigração serão
fixadas por meio de Resoluções.
Art . 145 - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 10 de dezembro, de 1981; 160º da Independência e 93º da República.
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TÍTULO I
Dos Aspectos Caracterizadores
CAPÍTULO I
Do Conceito, da Extensão e da Exclusão
SEÇÃO I
Do Conceito
Art. 1º Será reconhecido como refugiado todo indivíduo que:
I - devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião,
nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu país de
nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país;
II - não tendo nacionalidade e estando fora do país onde antes teve sua
residência habitua, não possa ou não queira regressar a ele, em função das
circunstâncias descritas no inciso anterior;
III - devido a grave e generalizada violação de direitos humanos, é obrigado a
deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país.
SEÇÃO II
Da Extensão
Art. 2º Os efeitos da condição dos refugiados serão extensivos ao cônjuge, aos
ascendentes e descendentes, assim como aos demais membros do grupo familiar
que do refugiado dependerme economicamente, desde que se encontrem em
território nacional. (ver resolução normativa 004)

SEÇÃO III
Da Exclusão
Art. 3º Não se beneficiarão da condição de refugiado os indivíduos que:
I - já desfrutem de proteção ou assistência por parte de organismos ou
instituição das Nações Unidas que não o Alto Comissariado das Nações Unidas
para os Refugiados - ACNUR;
II - sejam residentes no território nacional e tenham direitos e obrigações
relacionados com a condição de nacional brasileiro;
III - tenham cometido crime contra a paz, crime de guerra, crime contra a
humanidade, crime hediondo, participado de atos terroristas ou tráfico de
drogas;
IV - sejam considerados culpados de atos contrários aos fins e princípios das
Nações Unidas.
CAPÍTULO II
Da Condição Jurídica de Refugiado
Art. 4º O reconhecimento da condição de refugiado, nos termos das definições
anteriores, sujeitará seu beneficiário ao preceituado nesta Lei, sem prejuízo do
disposto em instrumentos internacionais de que o Governo brasileiro seja parte,
ratifique ou venha a aderir.
Art. 5º O refugiado gozará de direitos e estará sujeito aos deveres dos
estrangeiros no Brasil, ao disposto nesta Lei, na Convenção sobre o Estatuto dos
Refugiados de 1951e no Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967,
cabendo-lhe a obrigação de acatar as leis, regulamentos e providências
destinados à manutenção da ordem pública.
Art 6º O refugiado terá direito, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos
Refugiados de 1951, a cédula de identidade comprobatória de sua condição
jurídica, carteira de trabalho e documento de viagem.
TÍTULO II
Do Ingresso no Território Nacional e do Pedido de Refúgio
Art. 7º O estrangeiro que chegar ao território nacional poderá expressar sua
vontade de solicitar reconhecimento como refugiado a qualquer autoridade
migratória que se encontre na fronteira, a qual lhe proporcionará as informações
necessárias quanto ao procedimento cabível.
§ 1º Em hipótese alguma será efetuada sua deportação para fronteira de
território em que sua vida ou liberdade esteja ameaçada, em virtude de raça,
religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política.
§ 2º O benefício previsto neste artigo não poderá ser invocado por refugiado
considerado perigoso para a segurança do Brasil.
Art. 8º O ingresso irregular no território nacional não constitui impedimento

para o estrangeiro solicitar refúgio às autoridades competentes.
Art. 9º A autoridade a quem for apresentada a solicitação deverá ouvir o
interessado e preparar termo de declaração, que deverá conter as circunstâncias
relativas à entrada no Brasil e às razões que o fizeram deixar o país de origem.
Art. 10. A solicitação, apresentada nas condições previstas nos artigos
anteriores, suspenderá qualquer procedimento administrativo ou criminal pela
entrada irregular, instaurado contra o peticionário e pessoas de seu grupo
familiar que o acompanhem.
§ 1º Se a condição de refugiado for reconhecida, o procedimento será
arquivado, desde que demonstrado que a infração correspondente foi
determinada pelos mesmos fatos que justificaram o dito reconhecimento.
§ 2º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a solicitação de refúgio e a
decisão sobre a mesma deverão ser comunicadas à Polícia Federal, que as
transmitirá ao órgão onde tramitar o procedimento administrativo ou criminal.
TÍTULO III
Do Conare
Art. 11. Fica criado o Comitê Nacional para os Refugiados - CONARE, órgão
de deliberação coletiva, no âmbito do Ministério da Justiça.
CAPÍTULO I
Da Competência
Art. 12. Compete ao CONARE, em consonância com a Convenção sobre o
Estatuto dos Refugiados de 1951, com o Protocolo sobre o Estatuto dos
Refugiados de 1967 e com as demais fontes de directo internacional dos
refugiados:
I - analisar o pedido e declarar o reconhecimento, em primeira instância, da
condição de refugiado;
II - decidir a cessação, em primeira instância, ex officio ou mediante
requerimento das autoridades competentes, da condição de refugiado;
III - determinar a perda, em primeira instância, da condição de refugiado;
IV - orientar e coordenar as ações necessárias à eficácia da proteção, assistência
e apoio jurídico aos refugiados;
V - aprovar instruções normativas esclarecedoras à execução desta Lei.
Art. 13. O regimento interno do CONARE será aprovado pelo Ministro de
Estado da Justiça.
Parágrafo único. O regimento interno determinará a periodicidade das reuniões
do CONARE.
CAPÍTULO II
Da Estrutura e do Funcionamento

Art. 14. O CONARE será constituído por:
I - um representante do Ministério da Justiça, que o presidirá;
II - um representante do Ministério das Relações Exteriores;
III - um representante do Ministério do Trabalho;
IV - um representante do Ministério da Saúde;
V - um representante do Ministério da Educação e do Desporto;
VI - um representante Departamento de Polícia Federal;
VII - um representante de organização não-governamental, que se dedique a
atividades de assistência e proteção de refugiados no País.
§ 1º O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados - ACNUR será
sempre membro convidado para as reuniões do CONARE, com direito a voz,
sem voto.
§ 2º Os membros do CONARE serão designados pelo Presidente da República,
mediante indicações dos órgãos e da entidade que o compõem.
§ 3º O CONARE terá um Coordenador-Geral, com a atribuição de preparar os
processos de requerimento de refúgio e a pauta de reunião.
Art. 15. A participação no CONARE será considerada serviço relevante e não
implicará remuneração de qualquer natureza ou espécie.
Art. 16. O CONARE reunir-se-à com quorum de quatro membros com direito a
voto, deliberando por maioria simples.
Parágrafo único. Em caso de empate, será considerado voto decisivo o do
Presidente do CONARE.
TÍTULO IV
Do Processo de Refúgio
CAPÍTULO I
Do Procedimento
Art. 17. O estrangeiro deverá apresentar-se à autoridade competente e externar
vontade de solicitar o reconhecimento da condição de refugiado.
Art. 18. A autoridade competente notificará o solicitante para prestar
declarações, ato que marcará a data de abertura dos procedimentos.
Parágrafo único. A autoridade competente informará o Alto Comissariado das
Nações Unidas para Refugiados - ACNUR sobre a existência do processo de
solicitação de refúgio e facultará a esse organismo a possibilidade de oferecer
sugestões que facilitem seu andamento.
Art. 19. Além das declarações, prestadas se necessário com ajuda de intérprete,
deverá o estrangeiro preencher a solicitação de reconhecimento como refugiado,
a qual deverá conter identificação completa, qualificação profissional, grau de
escolaridade do solicitante e membros do seu grupo familiar, bem como relato
das circunstâncias e fatos que fundamentem o pedido de refúgio, indicando os
elementos de prova pertinentes.

Art. 20. O registro de declaração e a supervisão do preenchimento da solicitação
do refúgio devem ser efetuados por funcionários qualificados e em condições
que garantam o sigilo das informações.
CAPÍTULO II
Da Autorização de Residência Provisória
Art. 21. Recebida a solicitação de refúgio, o Departamento de Polícia Federal
emitirá protocolo em favor do solicitante e de seu grupo familiar que se
encontre no território nacional, o qual autorizará a estada até a decisão final do
processo. (ver resolução normativa 006)
§ 1º O protocolo permitirá ao Ministério do Trabalho expedir a carteira de
trabalho provisória, para o exercício de atividades remuneradas no País.
§ 2º No protocolo do solicitante de refúgio serão mencionados, por
averbamento, os menores de quatorze anos.
Art. 22. Enquanto estiver pendente o processo relativo à solicitação de refúgio,
ao peticionário será aplicável a legislação sobre estrangeiros, respeitadas as
disposições específicas contidas nesta Lei.
CAPÍTULO III
Da Instrução e do Relatório
Art. 23. A autoridade competente procederá a eventuais diligências requeridas
pelo CONARE devendo averiguar todos os fatos cujo conhecimento seja
conveniente para uma justa e rápida decisão, respeitando sempre o princípio da
confidencialidade.
Art. 24. Finda a instrução, a autoridade competente elaborará, de imediato,
relatório, que será enviado ao Secretário do CONARE, para inclusão na pauta
da próxima reunião daquele Colegiado.
Art. 25. Os intervenientes nos processos relativos às solicitações de refúgio
deverão guardar segredo profissional quanto às informações a que terão acesso
no exercício de suas funções.
CAPÍTULO IV
Da Decisão, da Comunicação e do Registro
Art. 26. A decisão pelo reconhecimento da condição de refugiado será
considerada ato declaratório e deverá estar devidamente fundamentada.
Art. 27. Proferida a decisão, o CONARE notificará o solicitante e o
Departamento de Polícia Federal, para as medidas administrativas cabíveis.
Art. 28. No caso de decisão positiva, o refugiado será registrado junto ao
Departamento de Policía Federal, devendo assinar termo de responsabilidade e

solicitar cédula de identidade pertinente.
CAPÍTULO V
Do Recurso
Art. 29. No caso de decisão negativa, esta deverá ser fundamentada na
notificação ao solicitante, cabendo direito de recurso ao Ministro de Estado da
Justiça, no prazo de quinze dias, contados do recebimento da notificação.
Art. 30. Durante a avaliação do recurso, será permitido ao solicitante de refúgio
e aos seus familiares permanecer no território nacional, sendo observado o
disposto nos 1º e 2º do art. 21 desta Lei.
Art. 31. A decisão do Ministro de Estado da Justiça não será passível de
recurso, devendo ser notificada ao CONARE, para ciência do solicitante, e ao
Departamento de Polícia Federal, para as providências devidas.
Art. 32. No caso de recusa definitiva de refúgio, ficará o solicitante sujeito à
legislação de estrangeiros, não devendo ocorrer sua transferência para o seu país
de nacionalidade ou de residência habitual, enquanto permanecerem as
circunstâncias que põem em risco sua vida, integridade física e liberdade, salvo
nas situações determinadas nos incisos III e IV do art. 3º desta Lei.
TÍTULO V
Dos Efeitos do Estatuto de Refugiados Sobre a Extradição e a Expulsão
CAPÍTULO I
Da Extradição
Art. 33. O reconhecimento da condição de refugiado obstará o seguimento de
qualquer pedido de extradição baseado nos fatos que fundamentaram a
concessão de refúgio.
Art. 34. A solicitação de refúgio suspenderá, até decisão definitiva, qualquer
processo de extradição pendente, em fase administrativa ou judicial, baseado
nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio.
Art. 35. Para efeito do cumprimento do disposto nos arts. 33 e 34 desta Lei, a
solicitação de reconhecimento como refugiado será comunicada ao órgão onde
tramitar o processo de extradição.
CAPÍTULO II
Da Expulsão
Art. 36. Não será expulso do território nacional o refugiado que esteja
regularmente registrado, salvo por motivos de segurança nacional ou de ordem
pública.

Art. 37. A expulsão de refugiado do território nacional não resultará em sua
retirada para país onde sua vida, liberdade ou integridade física possam estar em
risco, e apenas será efetivada quando da certeza de sua admissão em país onde
não haja riscos de perseguição.
TÍTULO VI
Da Cessação e da Perda da Condição de Refugiado
CAPÍTULO I
Da Cessação da Condição de Refugiado
Art. 38. Cessará a condição de refugiado nas hipóteses em que o estrangeiro:
I - voltar a valer-se da proteção do país de que é nacional;
II - recuperar voluntariamente a nacionalidade outrora perdida;
III - adquirir nova nacionalidade e gozar da proteção do país cuja nacionalidade
adquiriu;
IV - estabelecer-se novamente, de maneira voluntária, no país que abandonou
ou fora do qual permaneceu por medo de ser perseguido;
V - não puder mais continuar a recusar a proteção do país de que é nacional por
terem deixado de existir as circunstâncias em conseqüência das quais foi
reconhecido como refugiado;
VI - sendo apátrida, estiver em condições de voltar ao país no qual tinha sua
residência habitual, uma vez que tenham deixado de existir as circunstâncias em
conseqüência das quais foi reconhecido como refugiado.
CAPÍTULO II
Da Perda da Condição de Refugiado
Art. 39. Implicará perda da condição de refugiado:
I - a renúncia;
II - a prova da falsidade dos fundamentos invocados para o reconhecimento da
condição de refugiado ou a existência de fatos que, se fossem conhecidos
quando do reconhecimento, teriam ensejado uma decisão negativa;
III - o exercício de atividades contrárias à segurança nacional ou à ordem
pública;
IV - a saída do território nacional sem prévia autorização do Governo brasileiro.
(ver resolução normativa 005)
Parágrafo único. Os refugiados que perderem essa condição com fundamento
nos incisos I e IV deste artigo serão enquadrados no regime geral de
permanência de estrangeiros no território nacional, e os que a perderem com
fundamento nos incisos II e III estarão sujeitos às medidas compulsórias
previstas na Lei nº 6.815. de 19 de agosto de 1980.
CAPÍTULO III
Da Autoridade Competente e do Recurso
Art. 40. Compete ao CONARE decidir em primeira instância sobre cessação ou
perda da condição de refugiado, cabendo, dessa decisão, recurso ao Ministro de

Estado da Justiça, no prazo de quinze dias, contados do recebimentos da
notificação.
§ 1º A notificação conterá breve relato dos fatos e fundamentos que ensejaram a
decisão e cientificará o refugiado do prazo para interposição do recurso.
§ 2º Não sendo localizado o estrangeiro para a notificação prevista neste artigo,
a decisão será publicada no Diário Oficial da União, para fins de contagem do
prazo de interposição de recurso.
Art. 41. A decisão do Ministro de Estado da Justiça é irrecorrível e deverá ser
notificada ao CONARE, que a informará ao estrangeiro e ao Departamento de
Polícia Federal, para as providências cabíveis.
TÍTULO VII
Das Soluções Duráveis
CAPÍTULO I
Da Repatriação
Art. 42. A repatriação de refugiados aos seus países de origem deve ser
caracterizada pelo caráter voluntário do retorno, salvo nos casos em que não
possam recusar a proteção do país de que são nacionais, por não mais
subsistirem as circunstâncias que determinaram o refúgio.
CAPÍTULO II
Da Integração Local
Art. 43. No exercício de seus direitos e deveres, a condição atípica dos
refugiados deverá ser considerada quando da necessidade da apresentação de
documentos emitidos por seus países de origem ou por suas representações
diplomáticas e consulares.
Art. 44. O reconhecimento de certificados e diplomas, os requisitos para a
obtenção da condição de residente e o ingresso em instituições acadêmicas de
todos os níveis deverão ser facilitados, levando-se em consideração a situação
desfavorável vivenciada pelos refugiados.
CAPÍTULO III
Do Reassentamento
Art. 45. O reassentamento de refugiados em outros países deve ser
caracterizado, sempre que possível, pelo caráter voluntário.
Art. 46. O reassentamento de refugiados no Brasil se efetuará de forma
planificada e com a participação coordenada dos órgãos estatais e, quando
possível, de organizações nãogovernamentais, identificando áreas de
cooperação e de determinação de responsabilidades.
TÍTULO VIII

Das Disposições Finais
Art. 47. Os processos de reconhecimento da condição de refugiado serão
gratuitos e terão caráter urgente.
Art. 48. Os preceitos desta Lei deverão ser interpretados em harmonia com a
Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, com a Convenção sobre
o Estatuto dos Refugiados de 1951, com o Protocolo sobre o Estatuto dos
Refugiados de 1967 e com todo dispositivo pertinente de instrumento
internacional de proteção de direitos humanos com o qual o Governo brasileiro
estiver comprometido.
Art. 49. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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TITULO I
De los extranjeros
Párrafo 1.- Disposiciones Generales
Artículo 1°.- El ingreso al país, la residencia, la permanencia definitiva, el
egreso, el reingreso, la expulsión y élcontrol de los extranjeros se regirán por el
presente decreto ley.
Párrafo 2.- Entrada y residencia
Artículo 2°.- Para ingresar al territorio nacional los extranjeros deberán cumplir
los requisitos que señala el presente decreto ley, y para residir en él deberán
observar sus exigencias, condiciones y prohibiciones.
Por decreto supremo podrá prohibirse el ingreso al país de determinados
extranjeros por razones de interés o seguridad nacionales.
Artículo 3°.- El ingreso y egreso de los extranjeros deberá hacerse por lugares
habilitados del territorio nacional, los cuales serán determinados por el
Presidente de la República mediante decreto supremo, con las firmas de los
Ministros del Interior y de Defensa Nacional.
Los lugares habilitados podrán ser cerrados al tránsito de personas en forma
temporal o indefinidamente, cuando concurran circunstancias que aconsejen
estas medidas, por decreto supremo dictado en la forma establecida en el inciso
anterior.

Artículo 4°.- Los extranjeros podrán ingresar a Chile en calidad de turistas,
residentes, residentes oficiales e inmigrantes, de acuerdo con las normas que se
indican en los párrafos respectivos de este decreto ley.
Los inmigrantes se regirán por el decreto con fuerza de ley N° 69, de 27 de
Abril de 1953, sin perjuicio de las disposiciones de este decreto ley que les sean
aplicables.
Artículo 5°.- Para los efectos de este decreto ley,.visación es el permiso
otorgado por la autoridad competente, estampado en un pasaporte válido y que
autoriza a su portador para entrar al país y permanecer en él por el tiempo que
determine.
La visación se considerará válida desde el momento en que se estampe en el
pasaporte.
Artículo 6°.- El otorgamiento y prórroga de las autorizaciones de turismo y de
las visaciones a los extranjeros en Chile será resuelto por el Ministerio del
Interior, a excepción de aquellas correspondientes a las calidades de residente
oficial, la que será otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Las visaciones de los extranjeros que se encuentren fuera de Chile, serán
resueltas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de acuerdo con las
instrucciones generales conjuntas que impartan los Ministerios del Interior y el
de Relaciones Exteriores, ajustadas a la política de migraciones fijadas por el
Supremo Gobierno.
Las visaciones, prórrogas de turismo, autorizaciones y permisos en general, que
se otorguen estarán sujetas al pago de derechos cuyo monto se determinará por
decreto supremo del Ministerio del Interior.
Las que se otorguen en el extranjero pagarán los derechos en dólares que
establezca el Arancel Consular.
Los derechos a que se refieren los dos incisos anteriores mantendrán, en lo
posible, una adecuada concordancia entre sí.
Artículo 7°.- Las visaciones otorgadas por el Ministerio de Relaciones
Exteriores tendrán una vigencia de 90 días, contados desde la fecha de su
concesión, plazo que dicho Ministerio fijará en el respectivo documento y
dentro del cual el titular de ese tipo de visación podrá ingresar al país. El plazo
de residencia comenzará a contarse desde el momento de la entrada de su titular
al territorio nacional, sin que la vigencia de la visación pueda ser superior a la
del pasaporte.
Artículo 8°.- Al momento de estamparse una visación se anotarán en la misma,
la clase de visa de que se trata, el plazo de vigencia de ella y las demás
menciones que señale el reglamento.
Artículo 9°.- El plazo de vigencia del permiso de turismo y de la visación para
los residentes oficiales podrá prorrogarse o cambiarse estas calidades de ingreso
o residencia por otras, en la forma y condiciones que determine este decreto ley.

Artículo 10°.- Corresponderá a la Dirección General de Investigaciones
controlar el ingreso y salida de los extranjeros y el cumplimiento de las
obligaciones que este decreto ley les impone, como asimismo, denunciar ante el
Ministerio del Interior las infracciones de que tome conocimiento, sin perjuicio
de adoptar las demás medidas señaladas en este decreto ley y en su
reglamento..En aquellos lugares en que no haya unidades de Investigaciones,
Carabineros de Chile cumplirá dichas funciones. Sin embargo, en los puertos de
mar en que no existan dichas unidades, ellas serán cumplidas por la Autoridad
Marítima a que se refiere el artículo 2°, letra e), del decreto ley N° 2.222, de
1978. (LEY 18.252 ART UNICO N° 1)
Artículo 11.- Las empresas de transporte internacional no podrán aceptar
pasajeros con destino a Chile que no estén premunidos de la documentación que
les habilite para ingresar al país, de acuerdo con la respectiva calidad de
ingreso.
Las empresas transportadoras estarán obligadas a reembarcar, por su propia
cuenta, dentro del menor tiempo posible y sin responsabilidad para el Estado, a
los pasajeros cuyo ingreso sea rechazado por no contar con su documentación
en forma, sin perjuicio de las sanciones que les correspondan de acuerdo con
este decreto ley.
Artículo 12.- Las empresas de transporte internacional de pasajeros estarán
obligadas a presentar a las autoridades controladoras señaladas en el artículo 10,
al momento del ingreso o salida del país de sus respectivos medios de
transporte, listas de pasajeros y tripulantes, así como todos los datos necesarios
para su identificación cuando éstas los requieran. Ningún pasajero o tripulante
podrá embarcar o desembarcar antes de que la autoridad efectúe la inspección y
control correspondientes.
Artículo 13.- Las atribuciones que correspondan al Ministerio del Interior, para
el otorgamiento de visaciones, para las prórrogas de las mismas y para la
concesión de la permanencia definitiva serán ejercidas discrecionalmente por
éste, atendiéndose en especial a la conveniencia o utilidad que reporte al país su
concesión y a la reciprocidad internacional, previo informe de la Dirección
General de Investigaciones.
Las referencias que deberán contener las solicitudes que presenten los
extranjeros, para el otorgamiento de estos permisos, los plazos dentro de los
cuales deben presentarlos, los documentos que deberán adjuntar y el trámite de
ellos, serán establecidos en el reglamento.
Artículo 14.- El padre, la madre, el guardador o la persona encargada del
cuidado del menor de 18 años residente en el país, están obligados a impetrar
las prórrogas, visas y permisos que al menor correspondan.
En caso de no existir ninguna de las personas a que se refiere el inciso anterior,
el menor de 18 años podrá permanecer en Chile, en la misma condición de
residencia de su ingreso, hasta cumplir esta edad.
Dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en que cumpla los 18 años

de edad, deberá solicitar la permanencia definitiva o la visación que
corresponda.
Párrafo 3.- Impedimentos de Ingreso.
Artículo 15.- Se prohíbe el ingreso al país de los siguientes extranjeros:.
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, a la trata de blancas y, en general, los que ejecuten actos
contrarios a la moral o a las buenas costumbres;
3.- Los condenados o actuales 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; (LEY
18.252 ART UNICO N° 2 a) y b)
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° 4 del artículo
siguiente y en los artículos 35 y 83, y
8.- Los que habiendo incurrido en la comisión de los delitos tipificados en el
inciso primero del 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. (LEY 18.252 ART UNICO N° 2 c)
Artículo 16.- Podrá impedirse el ingreso al territorio nacional de los siguientes
extranjeros:
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 N° 6 del artículo anterior;
3.- Los expulsados de otro país por autoridad competente, y
4.- Los menores de 18 años que viajen a Chile sin ser acompañados de su padre,
madre o guardador y carezcan de autorización escrita de uno de ellos o del
Tribunal competente, debidamente refrendada por autoridad chilena.
Las prohibiciones de este artículo y del anterior, serán aplicadas por las

autoridades señaladas en el artículo 10 de este decreto ley.
Artículo 17.- Los extranjeros que hubieren ingresado al país no obstante
encontrarse comprendidos en alguna de las prohibiciones señaladas en el
artículo 15 o que durante su residencia incurran en alguno de los actos u
omisiones señaladas en los números 1, 2 y 4 del artículo indicado, podrán ser
expulsados del territorio nacional.
Párrafo 4.- De los Residentes Oficiales y demás Residentes
Artículo 18.- Los residentes oficiales y demás residentes sólo podrán ingresar al
país premunidos de pasaporte u otro documento análogo debidamente visado.
I Del Residente Oficial
Artículo 19.- Se considerarán residentes oficiales los miembros del Cuerpo
Diplomático y Consular acreditados ante el Gobierno y los de organizaciones
internacionales reconocidos por Chile, a quienes se concederán visaciones
diplomáticas u oficiales.
Se otorgará este mismo tipo de visaciones a los miembros de sus familias que
vivan con ellos, al personal administrativo y al de servicio y a las demás
personas que determine el reglamento que dictará el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Artículo 20.- Los residentes oficiales podrán permanecer en Chile en esta
calidad hasta el término de las misiones oficiales que desempeñen en el país,
circunstancia que, la representación diplomática, consular o el organismo
nacional o internacional ante el cual se encontraban acreditados, estarán
obligados a comunicar al Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro del plazo
de 15 días, contado desde el término de la misión.
Artículo 21.- Los residentes oficiales, con exclusión del personal administrativo
o de servicio, podrán solicitar, al término de sus respectivas misiones,
permanencia definitiva.
El personal administrativo o de servicio, podrá solicitar al término de sus
funciones, visación de residente sujeto a contrato o de residente temporario y,
en casos de que esas funciones terminen después de un año de residencia en
Chile, la permanencia definitiva.
II De los Demás Residentes
Artículo 22.- A los demás residentes se les otorgarán visaciones con las
siguientes denominaciones: "residente sujeto a contrato", "residente estudiante",
"residente temporario" y "residente con asilo político" o "refugiado".
Del Residente Sujeto a Contrato
Artículo 23.- Se otorgarán visaciones de residente sujeto a contrato a los

extranjeros que viajen al país con el objeto de dar cumplimiento a un contrato
de trabajo.
La misma visación se podrá otorgar a los extranjeros que se encuentren en el
territorio nacional y se radiquen en el país para dar cumplimiento a un contrato
de trabajo.
Igual visación será otorgada a los miembros de sus familias que determine el
reglamento.
La visación sujeta a contrato podrá tener una vigencia de hasta dos años y podrá
ser prorrogada por períodos iguales. Si no se especifica plazo en el pasaporte, se
entenderá que su vigencia es la máxima.
El residente sujeto a contrato podrá solicitar su permanencia definitiva al
cumplir dos años de residencia.
Artículo 24.- El contrato de trabajo que se acompañe para obtener esta visación
deberá contener una cláusula por la que el empleador o patrón se comprometa a
pagar el pasaje de regreso del trabajador y demás personas que estipule el
contrato. Las formalidades y características del contrato serán señaladas en el
reglamento.
Artículo 25.- La terminación del contrato que ha servido de antecedente para el
otorgamiento de esta visación será causa de caducidad de ésta y deberá ser
comunicada, dentro del plazo de 15 días, a la autoridad correspondiente, sin
perjuicio del derecho de su titular de solicitar una nueva visación o la
permanencia definitiva, si procediere.
Artículo 26.- A los artistas, deportistas y a otros extranjeros debidamente
calificados que ingresen al país y deseen desarrollar actividades remuneradas, se
les podrá conceder visación de residente sujeto a contrato, en la forma y
condiciones que determine el reglamento.
III Del Residente Estudiante
Artículo 27.- Se otorgará visación de residente estudiante al extranjero que viaje
a Chile con el objeto de estudiar en establecimientos del Estado o particulares
reconocidos por éste, o en centros u organismos de estudios superiores o
especializados.
Igualmente podrá otorgarse a los extranjeros que, encontrándose en el país,
acrediten haberse matriculado en alguno de estos establecimientos.
Dicha visación tendrá una vigencia máxima de un año y podrá ser renovada por
períodos iguales, en forma sucesiva y gratuita.
Para obtener las prórrogas de estas visaciones el extranjero deberá acreditar su
condición de estudiante mediante los correspondientes certificados de matrícula
y de asistencia.
El residente estudiante no podrá desarrollar actividades remuneradas dentro del
país, si no es autorizado previamente por el Ministerio del Interior.
Artículo 28.- El residente estudiante que tenga más de un año de residencia en

Chile, podrá solicitar otra de las visas establecidas en este decreto ley.
El extranjero que sea titular de visación residente estudiante podrá solicitar la
permanencia definitiva, al término de sus estudios.
IV Del Residente Temporario
Artículo 29.- Se otorgará visación de residente temporario al extranjero que
tenga el propósito de radicarse en Chile, siempre que acredite vínculos de
familia o intereses en el país cuya residencia sea estimada útil o ventajosa,
visación que se hará extensiva a los miembros de su familia que vivan con él.
Se podrá conceder también esta visación a los ex residentes que, a lo menos,
hubieren permanecido un año en el país y a los que hubiesen tenido
anteriormente permanencia definitiva y ésta hubiere caducado, de acuerdo con
el artículo 43.
Artículo 30.- La visación de residente temporario tendrá una vigencia máxima
de un año y podrá prorrogarse por una sola vez, por igual período. Si no se
especifica plazo en el respectivo pasaporte, se entenderá que su vigencia es la
máxima.
Artículo 31.- El titular de visación de residente temporario que completare un
año de residencia en tal calidad, podrá solicitar su permanencia definitiva y si
completare dos años de residencia en Chile, estará obligado a solicitarla. En
caso de no hacerlo, deberá abandonar el país.
Artículo 32.- La mujer extranjera, casada con chileno, a la que se otorgue
pasaporte chileno o se le incorpore en el pasaporte de su cónyuge, para ingresar
a Chile de conformidad con lo dispuesto en el reglamento Consular, será
considerada como residente temporario para los efectos de este decreto ley.
Artículo 33.- A los extranjeros cuya admisión sea requerida por personas
jurídicas nacionales o patrocinada por organismos internacionales reconocidos
por el Gobierno de la República, por tratarse de profesionales, técnicos o
personas altamente calificadas, se les podrá otorgar visación de residente
temporario.
V De los Asilados Políticos y Refugiados
Artículo 34.- Se podrá conceder visación de residente con asilo político a los
extranjeros que, en resguardo de su seguridad personal y en razón de las
circunstancias políticas predominantes en el país de su residencia, se vean
forzados a recurrir ante alguna misión diplomática chilena solicitando asilo.
Una vez que se conceda el asilo diplomático, en el carácter de provisorio, se
calificarán los antecedentes y circunstancias del caso, por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y por el Ministerio del Interior y se dispondrá el
otorgamiento o el rechazo de la visación.
En caso de disponerse su otorgamiento, el asilo diplomático concedido se

confirmará con el carácter de definitivo y se estampará la visación en el
pasaporte, salvoconducto u otro documento análogo que presente el extranjero o
en el que se le otorgue.
Esta visación se hará extensiva a los miembros de la familia del asilado político
que hubieren obtenido, junto con él, asilo diplomático..V De los Asilados
Políticos y Refugiados
Artículo 34 bis.- Se considerará como refugiado a quien se encuentre en alguna
de las situaciones previstas en las Convenciones internacionales vigentes en
Chile. El refugiado tendrá derecho a que se le otorgue la correspondiente
visación de residencia. (LEY 19476, Art. único, a)
Artículo 35.- Se podrá conceder, asimismo, visación de residente con asilo
político, a los extranjeros que, por las mismas situaciones expresadas en el
artículo anterior, se vean forzados a abandonar su país de residencia e ingresen
al territorio nacional irregularmente. En este caso estarán obligados a
presentarse ante la autoridad señalada en el artículo 10 e invocar que se les
acuerde este beneficio, debiendo formalizar por escrito la petición dentro de 10
días, contados desde la presentación ante la mencionada autoridad. Dentro de
este mismo plazo, los extranjeros deberán declarar su verdadera identidad, en el
caso de no contar con documentos para acreditarla, o manifestar si el
documento de identidad o pasaporte que presenten es auténtico. Si se
estableciera que este documento no es auténtico y no lo hubieren declarado,
quedarán sujetos a las sanciones que establece este decreto ley.
El Ministerio del Interior, previo informe de la Dirección General de
Investigaciones se pronunciará sobre el otorgamiento o el rechazo de la
petición.
Mientras se resuelve en definitiva la solicitud los extranjeros que estén en esta
condición, serán sometidos a las medidas de vigilancia y control que sean
necesarias a juicio de la autoridad, pudiendo, en determinados casos, privárseles
de libertad hasta por 15 días.
Artículo 36.- Podrán también solicitar esta visación los extranjeros que se
encuentren en el territorio nacional en calidad de turistas, residentes o residentes
oficiales y que, por motivos políticos debidamente calificados que hayan
surgido en su país de origen o en el de su residencia habitual, se vean impedidos
de regresar a ellos.
Artículo 37.- La visación de residente con asilo político tendrá una duración
máxima de dos años. Si no se especifica plazo en el respectivo documento, se
entenderá que su vigencia es la máxima.
Esta visación podrá prorrogarse por períodos iguales, en forma indefinida y
podrá cambiarse su calidad por cualquiera otra contemplada en este decreto ley,
si procediere.
El residente con asilo político podrá solicitar la permanencia definitiva al
cumplir dos años de residencia en Chile.

Artículo 38.- Los refugiados y los asilados políticos que no cuenten con
pasaporte vigente u otro documento de identidad idóneo, que los habilite para
salir del país e ingresar a territorio extranjero, tendrán derecho, previa visación
del Ministerio del Interior, a obtener del Servicio de Registro Civil e
Identificación, un documento de viaje para extranjeros, que les permita salir del
territorio nacional y reingresar a él con sujeción a las disposiciones legales y
reglamentarias correspondientes. (LEY 19476, Art. único, b)
El Ministerio del Interior podrá, por razones de orden público o de seguridad
nacional o no haberse acreditado suficientemente la identidad del peticionario,
denegar la concesión del documento de viaje o revocar el concedido. En este
caso, el beneficiario deberá restituir el documento al Ministerio del Interior.
Artículo 39.- Un refugiado o asilado político no podrá ser expulsado hacia el
país donde su vida o libertad peligre por causa de su raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinados grupos sociales u opiniones políticas.
(LEY 19476, Art. único, c)
Tampoco podrán ser expulsados, en los términos del inciso precedente, los
extranjeros que soliciten refugio mientras se encuentren residiendo en territorio
nacional, a menos que la solicitud fuere rechazada.
Artículo 40.- Los titulares de visación de residente con asilo político o
refugiado, podrán realizar actividades remuneradas u otras compatibles con su
condición y ser sometidos al control que determine el Ministerio del Interior.
(LEY 19476, Art. único, d)
Las personas que, habiendo ingresado ilegalmente a territorio nacional, soliciten
esta visación y ella les sea concedida, no serán sancionadas en razón de dicho
ingreso.
Artículo 40 bis.- Una Comisión de Reconocimiento asesorará al Ministerio del
interior en el otorgamiento y revocación de la visación de residente con asilo
político o refugiado. (LEY 19476, Art. único, e)
Párrafo 5.- De la Permanencia Definitiva.
Artículo 41.- La permanencia definitiva es el permiso concedido a los
extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier
clase de actividades, sin otras limitaciones que las que establezcan las
disposiciones legales y reglamentarias.
Este permiso se otorgará por resolución del Ministerio del Interior.
Artículo 42.- Los plazos de residencia en el país para obtener la permanencia
definitiva deberán ser ininterrumpidos. Se entenderá que no ha habido
interrupción cuando los períodos de ausencia no superen los ciento ochenta días
dentro del año, contados hacia atrás desde la fecha de vencimiento de la
visación de residencia. (LEY 19.273 Art.1°, 1.-)
Sin perjuicio de lo anterior, los tripulantes que hayan obtenido visación sujeta a
contrato, a lo menos por un período continuado de cuatro años o de dos si la

visación fuere de residente temporario, podrán solicitar permanencia definitiva
al vencimiento de ella, sin sujeción al plazo de ausencia señalado en el inciso
anterior.
Artículo 43.- Se considerará revocada tácitamente la permanencia definitiva de
todo extranjero que se ausente del país por un plazo ininterrumpido superior a 1
año.
Esta revocación no operará respecto de los casos calificados que determine el
reglamento.
Párrafo 6.- De los Turistas.
Artículo 44.- Considéranse turistas los extranjeros que ingresen al país con fines
de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestión de negocios, familiares,
religiosos u otros similares, sin propósito de inmigración, residencia o
desarrollo de actividades remuneradas.
Todo turista deberá tener los medios económicos suficientes para subsistir
durante su permanencia en Chile, circunstancia que deberá acreditar cuando lo
estime necesario la autoridad policial.
Los turistas podrán permanecer en el país hasta por un plazo de 90 días
prorrogable por un período igual en la forma que determine el reglamento.
En casos excepcionales, cuando se aleguen y prueben motivos de fuerza mayor,
se podrá conceder una segunda prórroga por el tiempo que sea estrictamente
necesario para abandonar el país.
Artículo 45.- Los turistas deberán estar premunidos de un pasaporte u otro
documento análogo otorgado por el país del cual sea nacional y quedarán
exentos de la obligación de obtener visación consular. (DL 1256 1975, ART
UNICO)
No obstante, por razones de interés nacional o por motivos de reciprocidad
internacional, se podrá establecer mediante decreto supremo, firmado por los
Ministros del Interior y de Relaciones Exteriores, la obligación para los turistas
de obtener un registro previo de sus pasaportes en el Consulado Chileno
correspondiente o por quien lo represente. En todo caso, en virtud de Acuerdos
y Convenios suscritos por el Gobierno de la República, se podrá permitir el
ingreso de extranjeros al país en calidad de turistas con las modalidades y
requisitos que ellos señalen. Los turistas que sean nacionales de un país con el
cual Chile no mantenga relaciones diplomáticas deberán estar premunidos de
pasaportes, y registrarlos en el Consulado Chileno o en el que lo represente, y
de pasaje de regreso a su país o a otro con respecto al cual tenga autorización de
entrada.
Los apátridas podrán ingresar como turistas, siempre que estén premunidos de
pasaporte otorgado por el país de procedencia o por los organismos
internacionales reconocidos por Chile. Además, deberán contar con el registro
señalado en el inciso anterior, y autorización de ingreso al país de procedencia y
pasaje de regreso a éste, o a otro, con respecto al cual tengan permiso de
entrada.

Artículo 46.- Al momento del ingreso al país se otorgará al turista una tarjeta
con la cual acreditará esta calidad mientras permanezca en Chile.
Este documento denominado "tarjeta de turismo" será confeccionado por el
Ministerio del Interior, previo informe de la Dirección de Investigaciones,
Dirección Nacional de Turismo e Instituto Nacional de Estadísticas.
Artículo 47.- La tarjeta de turismo será otorgada gratuitamente. Sin embargo,
eventualmente, el Ministerio del Interior, previo informe del Ministerio de
Relaciones Exteriores, podrá establecer, por decreto supremo fundado, que la
tarjeta de turismo quede afecta al pago de derechos. En todo caso, cuando en
otros países se exija a los chilenos el pago de un derecho para su ingreso a ellos
como turistas, se podrá establecer respecto de los nacionales de esos países, el
pago de un derecho equivalente.
Artículo 48.- Se prohíbe a los turistas desarrollar actividades remuneradas. Sin
embargo, el Ministerio del Interior podrá autorizarlos para que, en casos
calificados desarrollen tales actividades, por un plazo no mayor de 30 días
prorrogable, por períodos iguales, hasta el término del permiso de turismo.
Al momento de conceder la autorización el Ministerio del Interior retirará la
tarjeta de turismo y la reemplazará por una tarjeta especial que contendrá las
menciones que establezca el reglamento.
Para su egreso del país, deberá canjear la tarjeta especial por la de turismo,
previa exhibición del comprobante de pago de sus impuestos.
Artículo 49.- Los turistas podrán solicitar el cambio de su calidad por la de
residente o residente oficial, según proceda, si se hallaren comprendidos en
algunos de los siguientes casos: (LEY 19221 Art. 151)
1.- El cónyuge de chileno y los padres e hijos de él;
2.- El cónyuge y los hijos del extranjero que resida en el país con alguna
visación o con permanencia definitiva, y los padres del extranjero mayor de 18
años que resida en el país en alguna de las condiciones anteriores;
3.- Los ascendientes de chilenos;
4.- Los hijos extranjeros de chilenos por nacionalización;
5.- Los profesionales y técnicos que prueben su calidad mediante títulos
legalizados y acrediten su contratación o que ejercerán efectivamente en Chile,
como tales;
6.- Los profesores que sean contratados por organismos educacionales del
Estado o reconocidos por él, siempre que acrediten su calidad de tales, mediante
títulos legalizados;
7.- Los que sean designados o contratados para el desempeño de cargos para los
cuales ordinariamente se conceden visaciones de residentes oficiales;
8.- Los que invoquen la calidad de refugiados o asilados políticos en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 36;
1
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9.- El cónyuge y los hijos del extranjero señalados en los cuatro números
anteriores. El beneficio podrá impetrarse de consuno o separadamente, y.10.Los que en concepto del Ministerio del Interior sean acreedores a este beneficio.
Párrafo 7.- De los Tripulantes
Artículo 50.- Los extranjeros, tripulantes de naves, aeronaves o vehículos de
transporte terrestre o ferroviario pertenecientes a empresas que se dediquen al
transporte internacional de pasajeros y carga, serán considerados, para todos los
efectos, como residentes con la calidad especial de tripulantes que se señala en
este Párrafo. Asimismo, tendrán dicha calidad los miembros de las dotaciones
de artefactos navales y de naves especiales, definidos en el decreto ley N 2.222,
de 1978, que operen en aguas territoriales. (LEY 18252 ART UNICO N° 4)
Los tripulantes extranjeros sólo podrán permanecer en el territorio nacional el
tiempo que, en cada oportunidad, determine la autoridad indicada en el artículo
10, en el documento que les otorgue a su ingreso, que se denominará "tarjeta de
tripulante" y cuya duración no podrá exceder de 30 días.
El Ministerio del Interior, en los casos especiales que señale el reglamento,
podrá otorgar dicha tarjeta con las modalidades y sujeta a las condiciones que
aquel establezca y por un plazo no superior a un año. (RECTIFICADO D O. 29OCT-1983)
Artículo 51.- También se otorgará la tarjeta de tripulante a aquellos extranjeros
que justifiquen mediante documentos emanados de las empresas acreditadas en
el país que forman parte de la tripulación de una nave, aeronave, nave especial,
artefacto naval o vehículo de transporte terrestre o ferroviario internacional y
que ingresen al territorio nacional por cualquier medio de transporte, con el
propósito de incorporarse a la tripulación de su empresa. (LEY 18.252 ART
UNICO N° 5)
Asimismo, los tripulantes mantendrán esta calidad, para los efectos del egreso
aun cuando deban salir del país en un medio de transporte distinto del que
utilizaron para su ingreso.
Serán de cuenta de las respectivas empresas los gastos que impliquen la
permanencia ilegal, la expulsión o la salida del territorio nacional de los
tripulantes extranjeros.
Párrafo 8.- De la Cédula de Identidad y del Registro
Artículo 52.- Los extranjeros mayores de 18 años, con excepción de los turistas
y residentes oficiales, deberán inscribirse en los registros especiales de
extranjeros que llevará el Servicio de Investigaciones, dentro del plazo de 30
días, contado desde la fecha de ingreso al país.
Los extranjeros que ingresen irregularmente al país y a quienes se conceda en
Chile una visación, deberán cumplir con la obligación mencionada en el inciso
anterior, dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha del otorgamiento de
la respectiva visación. Esta disposición no se aplicará a quienes obtengan una
visación diplomática u oficial.

El valor del Certificado de Registro será de cargo del interesado y no podrá ser
superior a su costo de elaboración, el que será fijado anualmente por resolución
del Ministerio del Interior.
Artículo 53.- Los extranjeros obligados a registrarse y los que estén en posesión
de la permanencia definitiva deberán informar a la autoridad señalada en el
artículo 10 sobre cualquier cambio de su domicilio o de sus actividades, dentro
del plazo de 30 días producido el cambio.
Asimismo, los extranjeros obligados a registrarse, deberán solicitar cédula de
identidad dentro del plazo señalado en el artículo 52, la que tendrá un plazo de
validez igual al de su respectiva visación. La cédula de identidad que se otorgue
al titular de permanencia definitiva tendrá una validez de 5 años.
La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo se expedirá
conforme a los nombres y apellidos que registre el pasaporte u otro documento
válido vigente que se hubiere utilizado para el ingreso al país. (LEY 18.252
ART UNICO N° 62)
A los hijos de extranjeros nacidos en Chile, se les otorgará cédula de identidad
de acuerdo con las normas de registro civil.
Con todo, de oficio o a petición del interesado, el Servicio de Registro Civil e
Identificación deberá dejar constancia al margen de sus registros, de los
nombres y apellidos correctos del extranjero, según conste del pasaporte u otro
documento válido que hubiere utilizado para ingresar al país.
Párrafo 9.- Del Egreso y Reingreso.
(LEY 19273 Art.1°, 23)
Artículo 54.- Para salir del territorio nacional,.-no se requerirá de salvoconducto
de la autoridad contralora a que se refiere el artículo 10, sino sólo en aquellos
lugares habilitados para el tránsito fronterizo que no estén incorporados en el
sistema de informática de la Policía de Investigaciones de Chile, en igualdad de
condiciones que los chilenos.
Artículo 55.- El extranjero menor de 18 años que haya ingresado en el país en
calidad de turista, debidamente autorizado por alguna de las personas y en la
forma indicada en el artículo 16, N° 4, se entenderá de pleno derecho facultado
para abandonar el territorio nacional en virtud de la misma autorización. (LEY
19273 Art.1°, 2)
El extranjero menor de 18 años que haya ingresado en calidad de turista, en
compañía de su representante legal, y quisiera salir del país sin éste, deberá
contar con la autorización indicada en el inciso anterior.
2
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Tratándose de extranjeros menores de 18 años residentes en el país, se estará a
lo dispuesto en la ley N° 16.618.
Si las personas llamadas a dar su autorización para la salida de menores
extranjeros del país no pudieren o no quisieren otorgar tal autorización, ésta
podrá ser suplida por el juez de menores competente. Igual procedimiento
deberá aplicarse respecto de los menores que ingresaren en el país ilegalmente.
Artículo 56.- Los extranjeros que se encuentren sometidos a proceso o afectados
por arraigo judicial deberán acreditar, ante la autoridad contralora a que se
refiere el artículo 10, que han obtenido permiso del tribunal respectivo para salir
del país. (LEY 19273 Art.1°, 2)
II Del Reingreso
Artículo 57.- En caso de sanciones impuestas por la autoridad administrativa
por infracciones a la presente ley, los extranjeros no podrán abandonar el
territorio nacional en tanto no hayan dado cumplimiento a la respectiva sanción
o los autorice el Ministerio del Interior. (LEY 19273 Art.1°, 2)
Artículo 58.- Aún cuando se otorgare tarjeta de turismo a un extranjero
poseedor de visación vigente de residencia o de permanencia definitiva en el
país en el momento de su reingreso en éste, prevalecerá en todo caso la calidad
de residencia con que dicho extranjero haya salido del territorio nacional. (LEY
19273 Art.1°, 2)
Artículo 59.- Los extranjeros que tengan, a lo menos, seis meses de domicilio
en alguna de las localidades o comunas fronterizas del territorio nacional, que se
determinen en conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente, y posean
residencia legal en Chile, podrán salir del país y retornar a él sin que les sea
exigible el salvoconducto a que se refiere el artículo 54. (LEY 19273 Art.1°, 2)
Artículo 60.- El Ministerio del Interior, previo informe de la Dirección Nacional
de Fronteras y Límites del Estado, determinará las localidades o comunas
fronterizas afectas a dicho régimen especial de viajes.
Podrá, del mismo modo y mediante resolución fundada, disponer su extensión a
otras áreas del país, cuando así lo aconseje el interés nacional. (LEY 19273
Art.1°, 2)
Artículo 60 bis.- (LEY 19273 Art.1°, 2) Art.1°, 2.Artículo 61.- (LEY 19273 Art.1°, 2) Art.1°, 2.-.VER NOTA 2
Párrafo 10.- De los Rechazos y Revocaciones
Artículo 62.- Para resolver sobre el otorgamiento de prórrogas de turismo,
visaciones, prórrogas de visaciones y permanencia definitiva, deberán
considerarse las causales de rechazo que se consignan en los artículos

siguientes.
Artículo 63.- Deben rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes
peticionarios:
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 números 1 ó 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 y de la responsabilidad penal a
que haya lugar, y
4.- Los que no cumplan con los requisitos que habilitan para obtener el
beneficio impetrado.
Artículo 64.- Pueden rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes
peticionarios:
1.- Los condenados en Chile por crimen o simple delito. En el caso de
procesados cuya solicitud sea rechazada, podrá ordenarse su permanencia en el
país hasta que recaiga sentencia firme o ejecutoriada en la causa respectiva,
debiendo disponerse a su respecto, y por el tiempo que sea necesario, alguna de
las medidas legales de control;
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 Nºs 4 ó 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;
7.- Los residentes sujetos a contrato que por su culpa dieren lugar a la
terminación del respectivo contrato de trabajo, y
8.- Los que no cumplan con sus obligaciones tributarias. Asimismo, podrán
rechazarse las peticiones por razones de conveniencia o utilidad nacionales.
Artículo 65.- Deben revocarse los siguientes permisos y autorizaciones:
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, y
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 números 1 ó 2 del artículo 15 o en el N° 3 del artículo 63.
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.
Artículo 67.- Corresponderá al Ministerio del Interior resolver sobre las
revocaciones a que se refieren los dos artículos precedentes.
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. (LEY 18252 ART UNICO N° 10 a)
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. . (LEY 18252 ART UNICO N° 10 b)
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.
TITULO II
De las Infracciones, Sanciones y Recursos
Párrafo 1.- De las Infracciones y Sanciones
Artículo 68.- Los extranjeros que ingresen al país o intenten egresar de él,
valiéndose de documentos falsificados, 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 disponer, además, su expulsión,
la que se llevará a efecto tan pronto el afectado cumpla la pena impuesta. (LEY
18252 ART UNICO N° 11 – RECTIFICADO D.O. 29-OCT-1983)
En estos delitos no procederá la libertad provisional del afectado ni la remisión
condicional de la pena. Lo dispuesto en este artículo no regirá en el caso que el
extranjero efectúe la declaración del inciso segundo del artículo 35.
Artículo 69.- Los extranjeros que ingresen al país 18..o intenten egresar de él
clandestinamente, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado
máximo. (LEY 18252 ART UNICO N° 12)
Si lo hicieren por lugares no habilitados, la pena será de presidio menor en sus
grados mínimo a máximo.
Si entraren al país existiendo a su respecto causales 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.

Una vez cumplida la pena impuesta en los casos precedentemente señalados, los
extranjeros serán expulsados del territorio nacional.
Artículo 70.- Los extranjeros que fueren sorprendidos desarrollando actividades
remuneradas sin estar autorizados para ello, serán sancionados con multa de 1 a
50 sueldos vitales.
Artículo 71.- Los extranjeros que continuaren residiendo en el país después de
haberse vencido sus plazos de residencia legal, serán sancionados con multa de
1 a 20 sueldos vitales, sin perjuicio de que pueda disponerse su abandono
obligado del país o su expulsión.
Artículo 72.- Los extranjeros que durante su permanencia en el país no dieren
cumplimiento oportuno a la obligación de registrarse, de obtener cédula de
identidad, de comunicar a la autoridad, cuando corresponda, el cambio de
domicilio o actividades, serán sancionados con multas de 1 a 20 sueldos vitales,
sin perjuicio de disponerse en caso de infracciones graves o reiteradas a las
disposiciones de este decreto ley, el abandono del país o su expulsión.
Artículo 72 bis.- Tratándose de las personas comprendidas en los artículos 70,
71 y 72 precedentes y siempre que no sean reincidentes en cualquiera de estas
infracciones, el Ministerio del Interior, conociendo de ellas, podrá, de oficio o a
petición de parte, aplicarles como sanción, en reemplazo de la multa, una
amonestación por escrito. (DL 1883 1977 ART UNICO a)
Artículo 73.- Las empresas de transporte que conduzcan al territorio nacional a
extranjeros que no cuenten con la documentación necesaria, serán multados con
1 a 20 sueldos vitales por cada pasajero infractor.
En caso de reiteración, el Ministerio del Interior, además de aplicar la multa que
corresponda, informará al de Transportes, para que éste adopte las medidas o
sanciones que sean de su competencia.
A las empresas cuyos medios de transporte abandonen el territorio nacional
antes de realizarse la inspección de salida por la autoridad que corresponda, se
les aplicará una multa de 10 a 50 sueldos vitales.
Artículo 74.- No se podrá dar ocupación a los extranjeros que no acrediten
previamente su residencia o permanencia legal en el país o que están
debidamente autorizados para trabajar o habilitados para ello.
Todo aquel que tenga a su servicio o bajo su dependencia a extranjeros, deberá
informar, por escrito, al Ministerio del Interior en Santiago y a los Intendentes
Regionales o Gobernadores Provinciales, en su caso, en el término de 15 días,
cualquier circunstancia que altere o modifique su condición de residencia.
Además, deberá sufragar los gastos que origine la expulsión de los citados
extranjeros cuando el Ministerio del Interior así lo ordene.
La infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada con multas de 1 a
50 sueldos vitales por cada infracción.

Artículo 75.- Las autoridades dependientes del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social deben denunciar, al Ministerio del Interior o a los Intendentes
Regionales o Gobernadores Provinciales en su caso, cualquiera infracción que
sorprendan en la contratación de extranjeros. Si se estableciere que ha existido
simulación o fraude en la celebración del contrato de trabajo del extranjero, para
que se le otorgue la respectiva visación, se aplicará a éste la medida de
expulsión del territorio nacional, sin perjuicio de formularse el requerimiento o
la denuncia a la Justicia Ordinaria.
El empleador o patrón que incurriera en falsedad al celebrar un contrato de
trabajo con un extranjero, con el objeto precedente señalado, será sancionado
con la pena de multa de uno a cincuenta sueldos vitales. En caso de
reincidencia, la pena será de presidio menor en su grado mínimo, sin perjuicio
de la multa a que haya lugar.
En todo caso, deberá pagar el pasaje de salida del extranjero.
Cuando se comprobare la contratación de extranjeros que no estén debidamente
autorizados o habilitados para trabajar, por parte de los servicios u organismos
del Estado o Municipales, el Ministerio del Interior deberá solicitar a la
autoridad que corresponda, la instrucción del pertinente sumario administrativo,
a fin de que se aplique a los funcionarios infractores la multa de uno a quince
días de sueldo. En caso de reincidencia, la sanción será de petición de renuncia.
Artículo 76.- Los servicios y organismos del Estado o Municipales deberán
exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de la competencia de
esos servicios, que previamente comprueben su residencia legal en el país y que
están autorizados o habilitados para realizar el correspondiente acto o contrato.
Artículo 77.- Los propietarios, administradores, gerentes, encargados o
responsables de hoteles, residenciales o casas de hospedaje que alojen a
extranjeros, como asimismo, los propietarios o arrendadores que convengan o
contraten con ellos arrendamiento, deberán exigirles previamente que acrediten
su residencia legal en el país.
El incumplimiento de esta obligación será sancionada con multa de uno a veinte
sueldos vitales.
Los particulares que dieren alojamiento a extranjeros en situación irregular
serán sancionados con la multa de 1 a 10 sueldos vitales.
Artículo 77 bis.- Para la aplicación de las multas contempladas en este párrafo,
se considerará como 1977 atenuante el hecho de que el infractor se haya
autodenunciado o concurrido ante la autoridad a requerir la regulación de su
situación. (DL 1883 1977 ART UNICO b)
Párrafo 2.- De la aplicación de las Sanciones y de los Recursos.
Artículo 78.- De los delitos comprendidos en este Título conocerá la justicia
ordinaria.
El proceso respectivo sólo podrá iniciarse por denuncia o requerimiento del
Ministerio del Interior o del Intendente Regional, quienes podrán desistirse de

ellos en cualquier tiempo, dándose por extinguida la acción penal. El tribunal
dictará sobreseimiento definitivo y dispondrá la inmediata libertad de los
detenidos o reos.
Artículo 79.- Las multas y amonestaciones establecidas en el presente decreto
ley se aplicarán 1977 mediante resolución administrativa, con el solo mérito de
los antecedentes que las justifiquen, debiéndose, siempre que ello sea posible,
oír al afectado. (DL 1883 1977 ART UNICO c)
En la Región Metropolitana de Santiago y en el resto de las Regiones del país,
las atribuciones señaladas en el inciso anterior serán ejercidas por los
Intendentes Regionales respectivos, por delegación de facultades que en la
materia corresponden al Ministerio del Interior. Tales autoridades comunicarán
lo obrado al Departamento de Extranjería de dicho Ministerio. (DFL 7-2345,
26-MAR-1979, INTERIOR)
Dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación personal o
por carta certificada, dirigida al domicilio o residencia del afectado, de la
resolución que le imponga la amonestación o multa, éste podrá interponer
recurso de reconsideración ante el Intendente Regional respectivo, fundado en
nuevos antecedentes que acompañará al efecto. La autoridad correspondiente
podrá confirmar, modificar o dejar sin efecto la sanción aplicada.
Será requisito previo para la interposición del recurso que el afectado deposite,
cuando corresponda el 50% del importe de la multa, mediante vale vista tomado
a la orden del Ministerio del Interior.
Artículo 80.- La resolución administrativa tendrá mérito ejecutivo para el cobro
de la multa impuesta.
Si el infractor extranjero no pagare la multa dentro del plazo de 15 días hábiles,
contado desde que la resolución respectiva haya quedado a firme, podrá ser
expulsado del territorio nacional.
Párrafo 3.- De las Medidas de Control, Traslado y Expulsión
Artículo 81.- Los extranjeros que ingresaren al territorio nacional sin dar
cumplimiento a las exigencias y condiciones prescritas en el presente decreto
ley, no observaren sus prohibiciones o continuaren permaneciendo en Chile no
obstante haberse vencido sus respectivos permisos, serán sujetos al control
inmediato de las autoridades y podrán ser trasladados a un lugar habitado del
territorio de la República, mientras se regulariza su estada o se dispone la
aplicación de las sanciones correspondientes.
Artículo 82.- Las medidas de control serán adoptadas por la autoridad policial
que sorprenda la infracción, la que pondrá los antecedentes en conocimiento del
Ministerio del Interior, por conducto de la Dirección General de
Investigaciones, a fin de que se apliquen al infractor las sanciones que
correspondan.
La autoridad señalada en el artículo 10 que sorprenda al infractor, procederá a
tomarle la declaración pertinente y a retirarle los documentos que correspondan.

Asimismo, le señalará una localidad de permanencia obligada, por el lapso que
se estime necesario y le fijará la obligación de comparecer periódicamente a una
determinada unidad policial. La circunstancia de eludir estas medidas de control
y traslado, será causal suficiente para expulsar del país al infractor.
Artículo 83.- La autoridad señalada en el artículo 10, podrá permitir
transitoriamente el ingreso al país de los extranjeros cuyos documentos
adolezcan de alguna omisión o defecto puramente accidental o cuya
autenticidad sea dudosa, dando cuenta de ello a la respectiva Unidad, a fin de
que se determine en definitiva la idoneidad de tales documentos o se adopten en
su caso, las medidas de control, vigilancia y traslado, contempladas en este
Párrafo.
Artículo 84.- La medida de expulsión de los extranjeros será dispuesta por
decreto supremo fundado suscrito por el Ministro del Interior bajo la fórmula
"Por orden del Presidente de la República", en el que se reservarán al afectado
los recursos administrativos y judiciales legalmente procedentes. (LEY 18.252,
ART UNICO N° 13)
No obstante, la expulsión de los extranjeros que sean titulares de permiso de
turismo o prolonguen su permanencia con dicho permiso vencido, se dispondrá
sin más trámite, por resolución del Intendente Regional respectivo, exenta del
trámite de toma de razón. (RECTIFICADO D.O., 29-OCT-1983)
Las medidas de expulsión podrán ser revocadas o suspendidas temporalmente
en cualquier momento.
La medida de traslado a que se refieren los artículos 81, 82 y 83 será dispuesta
por las autoridades oficiales señaladas en el artículo 10 el objeto de poner al
afectado a disposición de las autoridades administrativas o judiciales
correspondientes. (RECTIFICADO D.O., 29-OCT-1983)
Artículo 85.- Los tripulantes extranjeros de empresas mercantes o que se
dediquen al transporte internacional de pasajeros, que desertaren de sus
respectivos medios de transporte y no reunieren los requisitos para ser
considerados turistas, serán expulsados del territorio nacional, sin más trámite, a
menos que la respectiva empresa, el representante consular o diplomático que
corresponda o el propio interesado realicen dentro de un plazo prudencial, las
gestiones para su salida del país o para obtener la ampliación del permiso de
tripulante. En todo caso, los gastos de la permanencia, traslado y expulsión
serán de cargo de la respectiva empresa. (LEY 18.252, ART UNICO N° 14)
Artículo 86.- Para hacer efectivo el cumplimiento de las medidas de expulsión
previstas en este Párrafo, el Intendente Regional o Gobernador Provincial de la
jurisdicción en que se encontrare el extranjero afectado, tendrá facultad para
disponer, en caso necesario, mediante decreto fundado, el allanamiento de
determinada propiedad particular.
Artículo 87.- El extranjero que infrinja las prohibiciones contenidas en el N° 6
del artículo 15, será expulsado sin necesidad de nuevo decreto. En caso de

reiteración, el infractor 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.
Lo anterior se entenderá siempre que la infracción no sea constitutiva de alguno
de los delitos contemplados en el artículo 69 del presente decreto ley o en otras
disposiciones especiales.
El hecho de otorgarse en el exterior alguna visación, no deroga el decreto de
expulsión o la medida que impuso el abandono obligatorio del territorio
nacional.
Artículo 88.- El Ministerio del Interior llevará un rol de los extranjeros
expulsados u obligados a abandonar el territorio nacional, y dará conocimiento
de estas medidas al Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 89.- El extranjero cuya expulsión hubiere sido dispuesta por decreto
supremo, podrá reclamar judicialmente por sí o por medio de algún miembro de
su familia, ante la Corte Suprema dentro del plazo de 24 horas, contado desde
que hubiere tomado conocimiento de él. Dicho recurso deberá ser fundado y la
Corte Suprema procediendo breve y sumariamente fallará la reclamación dentro
del plazo de 5 días, contado desde su presentación. (LEY 18.252, ART UNICO
N° 15)
La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la orden de expulsión, y
durante su tramitación el extranjero afectado permanecerá privado de su libertad
en un establecimiento carcelario o en el lugar que el Ministro del Interior o el
Intendente determinen.
Artículo 90.- La medida de expulsión deberá ser notificada por escrito al
afectado, quien podrá en dicho acto, si ello fuere procedente, manifestar su
intención de recurrir en contra de la medida o conformarse con ella. En este
último caso, la expulsión se llevará a efecto sin más trámite. (LEY 18.252, ART
UNICO N° 16)
Transcurrido el plazo de 24 horas contado desde la notificación, en el caso de
que no se haya interpuesto recurso o en el de no ser éste procedente, o
transcurrido el mismo plazo desde que se haya denegado el recurso interpuesto,
la autoridad a que se refiere el artículo 10 procederá a cumplir la expulsión
ordenada.
TITULO III
Organización, funciones y atribuciones del Ministerio del Interior y del
Departamento de Extranjería y Migración
Artículo 91.- Corresponderá al Ministerio del Interior la aplicación de las
disposiciones del presente decreto ley y su reglamento.
Ejercerá, especialmente, las siguientes atribuciones:
1.- Proponer la política nacional migratoria o de extranjeros con informe de los
organismos que tengan injerencia en cada caso;
2.- Supervigilar el cumplimiento de la legislación de extranjería y proponer su

modificación o complementación y aplicar, a través del Departamento de
Extranjería y Migración, las disposiciones del presente decreto ley y su
reglamento;
3.- Conocer e informar al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre los tratados
o Convenios internacionales que contengan disposiciones sobre materias de
carácter migratorio o de extranjería;
4.- Habilitar, en la forma señalada en el artículo 3°, los lugares de ingreso y
egreso de extranjeros;
5.- Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros;
6. - Prevenir y reprimir la inmigración o emigración clandestinas;
7.- Aplicar las sanciones administrativas que correspondan a los infractores de
las normas establecidas en este decreto ley;
8.- Disponer la regularización de la permanencia de los extranjeros que
hubieren ingresado o residan en Chile irregularmente u ordenar su salida o
expulsión;
9.- Impartir instrucciones para la mejor aplicación de este decreto ley;
10.- Delegar en las autoridades de Gobierno Interior las facultades que sean
procedentes;
11.- Declarar, en caso de duda, si una persona tiene la calidad de extranjera.
Artículo 92.- Corresponderá al Departamento de Extranjería del Ministerio del
Interior, el que en adelante se denominará Departamento de Extranjería y
Migración, aplicar y supervigilar directamente el cumplimiento de las normas
del presente decreto ley y su reglamento.
Artículo 93.- Al Departamento de Extranjería y Migración le corresponderá
ejecutar los decretos, resoluciones, órdenes e instrucciones que dicte el
Ministerio del Interior en conformidad a este decreto ley y a su reglamento.
TITULO IV
Disposiciones varias
Artículo 94. - Los tribunales ordinarios de justicia y los tribunales militares, en
su caso, deberán comunicar al Servicio de Registro Civil e Identificación y a
Investigaciones de Chile el hecho de haberse dictado, en los procesos en que
aparezcan inculpados extranjeros, medidas de arraigo, sentencias condenatorias
o autos encargatorios de reo, dentro del plazo máximo de 5 días. (LEY 18.252,
ART UNICO N° 17)
En las Regiones, con excepción de la Metropolitana, dichas comunicaciones se
dirigirán a las unidades regionales de los aludidos servicios, las que deberán, a
su vez, informar en igual plazo a las autoridades centrales.
La Dirección General de Investigaciones pondrá estos antecedentes en
conocimiento del Ministerio del Interior e informará al mismo tiempo sobre la
condición de residencia en Chile del extranjero afectado por la resolución
judicial.
La Gendarmería de Chile deberá comunicar oportunamente a la Dirección
General de Investigaciones las fechas de término de las condenas impuestas a

los extranjeros recluidos en los distintos establecimientos penitenciarios y
carcelarios del país y señalar con precisión las fechas en que deben salir en
libertad absoluta o condicional.
Artículo 95.- Todas las referencias al sueldo vital que se hagan en el presente
decreto ley, se entenderán hechas al sueldo vital mensual de la provincia de
Santiago.
Artículo 96.- Deróganse las leyes N° 3.446, de 1918, y N° 13.353, de 1959, con
sus respectivos reglamentos, y cualquiera disposición legal o reglamentaria
contraria al texto del presente decreto ley.
Dentro del plazo de 120 días, a contar de la fecha en que entre en vigencia el
presente decreto ley, deberá dictarse el reglamento correspondiente.
TITULO V
Disposiciones transitorias
Artículo 1°.- Los extranjeros que hubieren ingresado al país, antes del 1° de
Enero de 1970 y que se encontraren en situación irregular y hayan permanecido
ininterrumpidamente en el territorio nacional desde esa fecha, deberán solicitar
permanencia definitiva.
Los extranjeros que hubieren ingresado después del 1° de Enero de 1970, que se
encuentren en situación irregular en el país y que hayan permanecido
ininterrumpidamente en él, a lo menos durante un año a la fecha de vigencia del
presente decreto ley, tendrán derecho a solicitar visación.
Los extranjeros que se encuentren en situaciones previstas en este artículo
deberán presentar sus solicitudes, dentro del plazo de 6 meses. Si no lo hicieren
se les aplicará el procedimiento indicado en el Título II de este decreto ley.
El Ministerio del Interior determinará, en casos calificados, la suficiencia de los
documentos que presenten los extranjeros que se acojan a las disposiciones de
este artículo y aprobará o rechazará las solicitudes, apreciando los antecedentes
en conciencia. En caso de rechazarlas, podrá ordenar el abandono o expulsión
del territorio nacional del peticionario dentro del plazo prudencial que al efecto
determine.
Artículo 2°.- Las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, que tengan
bajo su dependencia personal extranjero que carezca de documentación o se
encuentre irregularmente en el país, deberán dentro del plazo de 90 días,
contado desde la publicación del presente decreto ley, notificarlo por escrito
para que solicite a la autoridad pertinente, la regularización de su permanencia.
Expirado el plazo de 6 meses señalado en el artículo anterior el empleador o
patrón deberá comunicar por escrito dentro de los 5 días siguientes, al
Intendente Regional o Gobernador Provincial respectivo, en provincias, o al
Departamento de Extranjería y Migración, en Santiago, los nombres de los
extranjeros que no hubieren cumplido esta obligación.
Artículo 3°.- Los extranjeros en situación irregular que no presenten solicitud

para regularizar su condición, dentro del plazo señalado en el artículo 1°
transitorio, deberán ser despedidos de su empleo u ocupación. Esta
circunstancia se considerará como causal legal de despido para todos los
efectos, sin que pueda el afectado impetrar indemnización, cualquiera que sean
las estipulaciones del respectivo contrato de trabajo. Además, se dispondrá su
expulsión del territorio nacional.
Los empleadores que no cumplieren las obligaciones contempladas en este
artículo y en el precedente, deberán pagar el pasaje del extranjero en situación
irregular, al país de su origen o al que se señale en el contrato, cuando se
disponga su expulsión.
Artículo 4°.- Mientras no se dicte el reglamento indicado en el artículo 96,
continuarán en vigencia las normas del decreto reglamentario de la ley N°
13.353, contenida en el decreto supremo N° 5.021, de Interior, de 16 de
Septiembre de 1959, en todo aquello que no sea contrario a las disposiciones del
presente decreto ley.
Artículo 5°.- En los lugares en donde no existan Intendentes Regionales o
Gobernadores provinciales, las funciones y atribuciones que este decreto ley les
otorgue, serán ejercidas provisoriamente por los respectivos Intendentes o
Gobernadores.
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TITULO I
Del ingreso al país
Párrafo 1°
Disposiciones Generales
Artículo 1°.- El ingreso al país, la residencia, la permanencia definitiva, el
egreso, el reingreso, las sanciones y el control de los extranjeros se regirán por
el Decreto Ley N° 1.094, de 19 de Julio de 1975 y sus posteriores
modificaciones, el presente Reglamento y el Decreto con Fuerza de Ley N° 69,
de 27 de Abril de 1953.
Artículo 2°.- Todos los extranjeros que ingresen al territorio nacional deberán
cumplir los requisitos que señala este Reglamento y para permanecer en él
deberán observar sus exigencias, condiciones y prohibiciones.
Artículo 3°.- El Ministerio de Relaciones Exteriores dará a conocer a los
extranjeros que deseen ingresar al país, a través de los funcionarios del Servicio
Exterior, las instrucciones, procedimientos y trámites relativos a sus
obligaciones, derechos y prohibiciones, durante sus permanencias en el país.

Artículo 4°.- Corresponderá a Policía de Investigaciones de Chile, o a
Carabineros de Chile en aquellos lugares donde no existen Unidades de Policía
de Investigaciones, controlar el ingreso y egreso de los extranjeros e impedir
que entren o salgan del territorio nacional personas que no cumplan los
requisitos.
Le corresponderá, asimismo, denunciar ante el Ministerio del Interior las
infracciones de que tome conocimiento, sin perjuicio de cumplir las demás
obligaciones que le impone la Ley y el presente Reglamento.
En los puertos de mar en que no existan Unidades de Policía de Investigaciones,
estas funciones serán cumplidas por la Autoridad Marítima a que se refiere el
artículo 2° letra e), del Decreto Ley N° 2.222, de 1978.
Artículo 5°.- Los extranjeros estarán obligados a presentar a las autoridades
correspondientes, cuando lo requieran, sus documentos de identidad o de
extranjería para acreditar su condición de residencia en Chile.
Las empresas, servicios o personas que tengan extranjeros bajo su dependencia
o concedan albergue, estarán asimismo, obligadas a proporcionar a las
autoridades toda clase de informaciones y antecedentes que le sean solicitados
con este mismo fin.
Párrafo 2°
De la entrada y autorizaciones o permisos en general
Artículo 6°.- La entrada al país de los extranjeros deberá efectuarse por lugar
habilitado, con documentos idóneos y sin que existan causales de prohibición o
impedimento para ingresar.
Artículo 7°.- Se entiende por lugares habilitados aquél que sea controlado por
las autoridades señaladas en el artículo 4°. Estos lugares serán determinados por
el Presidente de la República, mediante Decreto Supremo con la firma de los
Ministros de Interior y de Defensa Nacional.
Los lugares habilitados podrán ser cerrados al tránsito de personas, en forma
temporal o definitiva, por Decreto Supremo dictado en la forma establecida en
el inciso anterior, cuando concurran circunstancias que aconsejen estas medidas.
En la Isla Navarino, Juan Fernández, y demás territorios insulares en que el
Ministerio del Interior, previo informe del Ministerio de Defensa Nacional,
determine, el ingreso y control de los extranjeros estará a cargo de la Autoridad
Marítima correspondiente, la cual permitirá el desembarco previa retención de
la documentación de viaje, la que será devuelta a su titular al momento de viaje
o zarpe de la nave o aeronave. De estas operaciones se mantendrán adecuados
registros.
Artículo 8°.- Tendrán el carácter de documentos idóneos, los pasaportes
auténticos y vigentes, u otros documentos análogos que califique el Ministerio
de Relaciones Exteriores, como asimismo, la documentación que determinen
los Acuerdos o Convenios suscritos sobre. la materia por el Gobierno de la
República.

Artículo 9°.- Los extranjeros podrán ingresar a Chile en calidad de turistas,
residentes oficiales o inmigrantes.
Los turistas podrán permanecer en el país hasta por un plazo de 90 días,
prorrogables en la forma que determina el Título III.
Los residentes oficiales podrán permanecer en Chile, en esta calidad, hasta el
término de las respectivas misiones oficiales.
Los residentes podrán permanecer en el territorio nacional por los plazos que
señalen las respectivas visas, y en la forma y condiciones que determina el
Título II.
Los tripulantes extranjeros de las empresas de transporte internacional, naves,
naves especiales y artefactos navales, serán considerados como residentes con
las modalidades que establece el párrafo 6° del Título II.
Los inmigrantes se regirán por el D.F.L. N° 69, de 27 de Abril de 1953, y se les
aplicarán las disposiciones del D.L. N° 1.094, de 1975, sus modificaciones y las
del presente reglamento, que sean compatibles con el referido cuerpo legal.
Artículo 10°.- Los residentes, residentes oficiales e inmigrantes, deberán
ingresar al territorio nacional premunidos de visaciones, entendiéndose por tal,
para los efectos de este Reglamento, el permiso otorgado por la autoridad
competente estampado en un pasaporte o documento análogo, válido y que
autoriza a su portador para entrar al país y permanecer en él por el tiempo que
determine. La visación se considerará válida desde el momento que se estampe
en el pasaporte.
Los turistas que ingresen a Chile, estarán sujetos a las exigencias señaladas en
el Título III.
Artículo 11°.- A los residentes oficiales se les otorgará visas "diplomáticas u
oficiales".
A los residentes se otorgarán visas con las siguientes denominaciones:
"Residente Temporario", "Residente Sujeto a Contrato", "Residente
Estudiante", "Residente con Asilo Político o Refugiado".
Artículo 12°.- El otorgamiento de las visaciones a los extranjeros que se
encuentren fuera de Chile será resuelto por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el que autorizará para tal efecto a los funcionarios de Servicio
Exterior, de acuerdo con las instrucciones generales que imparta conjuntamente
con el Ministerio del Interior.
Dichas instrucciones deberán ajustarse a la Política de Migraciones fijada por el
Supremo Gobierno.
Estas visaciones pagarán derechos en dólares que establezca el Arancel
Consular.
Artículo 13°.- Las visaciones, cambios, prórrogas y traspasos de las mismas,
salvo las diplomáticas y oficiales, y la permanencia definitiva de los extranjeros
que se encuentren en el territorio nacional, serán resueltas o concedidas por el
Ministerio del Interior. Asimismo, le corresponderá resolver y otorgar las

ampliaciones y prórrogas de las autorizaciones de turismo y otros permisos que
se establecen en el presente Reglamento.
Estas atribuciones serán ejercidas discrecionalmente, atendiéndose, en especial,
a la conveniencia o utilidad que reporte al país la concesión de estos permisos, y
a la reciprocidad internacional, previo informe, cuando corresponda, de Policía
de Investigaciones de Chile.
Estas autorizaciones y permisos quedarán afectas al pago de derechos que serán
cancelados, en moneda nacional de acuerdo a los valores que se fijen mediante
decreto supremo. Estos derechos deberán mantener una adecuada concordancia
con los que establece el Arancel Consular, Acuerdos y Convenios suscritos por
Chile y para su determinación se aplicará el principio de reciprocidad
internacional cuando corresponda.
Artículo 14°.- Los titulares de visaciones obtenidas fuera del país, dispondrán
de un plazo de 90 días para hacerlas efectivas, el que se contará desde la fecha
de su otorgamiento.
El plazo la residencia que autoriza la visación, comenzará a contarse desde el
momento de la entrada de su titular al territorio nacional. Con todo, la vigencia
de estas visaciones no podrá ser superior al tiempo de validez del pasaporte.
Artículo 15°.- Para otorgar visaciones a los extranjeros que deseen ingresar al
país en la calidad de residentes, los funcionarios del Servicio Exterior,
previamente, deberán verificar que no existan a su respecto causales de
prohibición o impedimento de ingreso, y exigirles, a lo menos, que cumplan con
los siguientes requisitos:
a) Acompañar a su solicitud los documentos que acrediten su profesión u oficio,
estado civil, actividades a realizar en Chile, solvencia económica, estudios,
contratos, según corresponda a la visación solicitada y demás certificados que
se estime necesario;
b) Acreditar buenos antecedentes mediante informes emanados de autoridades
competentes;
c) Certificado de salud para los fines prescritos en el artículo 26°;
d) Comprometerse por escrito, mediante una declaración jurada, a no participar
durante su permanencia en Chile en la política interna ni en actos que puedan
inferir molestias a los Gobiernos con los cuales se mantienen relaciones
amistosas y a respetar y cumplir la Constitución Política, las leyes y demás
disposiciones que rijan en el territorio de la República.
Artículo 16°.- Al otorgar visación de residente los funcionarios del Servicio
Exterior, deberán extender una cédula consular en tres ejemplares, con las
indicaciones y características que señale el Ministerio del Interior por conducto
del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dicha cédula consular, deberá contener
la declaración jurada a que se refiere la letra d) del artículo anterior.
Un ejemplar de la cédula consular se dejará en los archivos de la oficina
expedidora y, los dos restantes serán entregados al beneficiario. Estos dos
últimos serán retirados en la Unidad Contralora de Frontera para su envío a
Policía de Investigaciones de Chile y Ministerio del Interior, en el plazo de 48

horas.
Respecto de los nacionales de países que están obligados a obtener visto
consular para su ingreso como turistas, al que se refiere el artículo 88°, y los
extranjeros de países en que este visto se exige por reciprocidad, el Ministerio
del Interior y Relaciones Exteriores, podrán ordenar la completación de una
cédula consular especial.
Si un extranjero ingresa con pasaporte visado y sin cédula consular, deberá
llenar los formularios que al efecto le proporcionen los funcionarios contralores,
para suplir dicha cédula.
Artículo 17°.- La visación se hará constar mediante un timbre en el pasaporte
del extranjero y contendrá a lo menos, las siguientes referencias: nombre del
consulado, del o los beneficiarios sea causante o dependiente, número de
actuación, clase de visación, tiempo de validez, fecha de otorgamiento, sello y
firma del Cónsul.
Si se tratare de visación sujeta a contrato, deberá individualizarse el nombre del
patrón o empleador y, el establecimiento educacional, si es visación de residente
estudiante.
Párrafo 3°
Del Control de los Medios de Transporte Internacional de Pasajeros
Artículo 18°.- Las empresas de transporte internacional de pasajeros deberán
cumplir las siguientes obligaciones:
1. Abstenerse de conducir pasajeros con destino a Chile que no estén
premunidos de la documentación idónea que los habilite para entrar al país, de
acuerdo con la respectiva calidad de ingreso;
2. Cuidar que los tripulantes extranjeros de sus medios de transporte no
continúen en el país sin la debida autorización;
3. Velar que el personal de su dependencia cumpla con las disposiciones legales
y las del presente Reglamento;
4. Reembarcar, por su propia cuenta, en el menor tiempo posible y sin
responsabilidad para el Estado, a los pasajeros cuyo ingreso sea rechazado por
carecer de documentación o no estar en regla la que tuvieren. La misma
obligación tendrá con respecto a los tripulantes extranjeros que queden en el
territorio nacional sin contar con la debida autorización, y
5. Ningún medio de transporte internacional podrá salir del territorio nacional
sin que antes se haya practicado la revisión total de los documentos de sus
pasajeros y de su tripulación por las autoridades de control, hecho que se hará
constar con la firma y timbre correspondiente.
Las agencias consignatarias de las empresas de transporte, responderán
solidariamente con las propias empresas por el incumplimiento de estas
obligaciones.
Artículo 19°. Todos los medios de transporte internacional de pasajeros que
lleguen al territorio nacional o salgan de él, quedarán sometidos, para los
efectos de la revisión de documentos de las personas que conduzcan, al control

de las autoridades policiales señaladas en el artículo 4°.
Cuando las autoridades de control no permitan el ingreso de un pasajero al país,
por existir causales legales de prohibición e impedimento, y ordenen el
reembarque, deberán otorgar a las respectivas empresas, cuando éstas lo
requieran, un documento que certifique esta circunstancia.
Artículo 20°.- Los pasajeros de un medio de transporte internacional que
carezcan al momento del ingreso al país, de documentación idónea, podrán ser
autorizados por las autoridades contraloras de frontera a permanecer en la
calidad de pasajeros en tránsito, en los siguiente casos:
a) Cuando el territorio nacional constituya escala técnica del medio de
transporte;
b) Si se tratare de arribo forzoso al país, y
c) En el evento que el pasajero o el medio de transporte estén imposibilitados de
continuar viaje por razones de fuerza mayor.
El plazo que se autorice, deberá ser el estrictamente necesario para su egreso,
procediéndose a retirar la documentación que porten y a otorgar en su
reemplazo una tarjeta especial que acredite su calidad de pasajero en tránsito. Al
efecto de tales autorizaciones se exigirá, pasaje y documentación adecuada para
continuar viaje.
Los gastos que demande la estadía, el control y el egreso serán de cargo de la
respectiva empresa.
Artículo 21°.- En el recinto que se practique la revisión de los documentos de
los pasajeros que ingresen o salgan del territorio nacional, cuando ella no se
efectúe a bordo del medio de transporte, solamente podrán permanecer el
personal que realice este control y los demás funcionarios que deban intervenir
en la inspección en razón de las labores que la ley les asigna.
A petición de las autoridades de control, los funcionarios policiales o de
seguridad que actúen en el lugar donde se practique la revisión, impedirán el
acceso al recinto de revisión a toda persona ajena.
Artículo 22°.- Cuando el control de la documentación no se efectúa a bordo del
medio de transporte, deberá considerarse el lugar que al efecto se designe como
una continuación del mismo.
Artículo 23°.- La revisión de documentos a los pasajeros que viajen en medios
de transporte marítimo se regirá por las siguientes reglas:
1. Las compañías de navegación, sus representantes o consignatarios, deberán
comunicar a las autoridades de control con 24 horas de anticipación, por lo
menos, el arribo o el zarpe de las naves a su consignación, especificando su
procedencia o destino, su matrícula, número de pasajeros y hora aproximada de
la recalada o salida;
2. Asimismo, estas compañías deberán proporcionar cuando sea necesario, a las
autoridades contraloras, los medios de acceso a la recepción y despacho de las
naves;
3. La inspección y control de documentos al arribo de las naves se hará a bordo

y se autorizará el desembarco de los pasajeros y de la tripulación sólo una vez
que esta labor se haya efectuado;
4. El capitán de la nave o el representante de la respectiva empresa
consignataria en su caso, deberá presentar a las autoridades contraloras, una
lista de los pasajeros que se transporten y el rol de su tripulación, para que
conforme a ellas se haga la revisión correspondiente.
5. La tarjeta de turismo que se hubiere otorgado a pasajeros de naves que deban
recalar en más de un puerto chileno, será retirada por las autoridades del último
puerto del itinerario en Chile. La respectiva empresa naviera será responsable
de la devolución a esas autoridades de tales tarjetas.
6. Los pasajeros que lleguen a puertos chilenos que no sean el de su destino, por
circunstancias especiales o arribo forzoso, quedarán sometidos a medidas
especiales de control y vigilancia adoptadas por las autoridades contraloras
correspondientes, para evitar el desembarque sin que cumplan los requisitos
establecidos en el presente Reglamento. No obstante, dichas autoridades podrán
excepcionalmente autorizar el desembarque, sujeto a las condiciones y
procedimientos preceptuados en el artículo 20°.
Respecto de los tripulantes, se estará a lo preceptuado en el artículo 70°, inciso
2°.
Artículo 24°.- La revisión de documentos de pasajeros y tripulantes de
aeronaves, se efectuará en conformidad a las siguientes normas:
1. Se realizará en los aeropuertos destinados al servicio internacional, salvo en
los casos de emergencia en que se hará en el lugar que indique la autoridad
contralora;
2. Las compañías de aeronavegación deberán entregar a las autoridades de
control, el itinerario de llegadas y salidas de sus aeronaves, el que deberán
mantener al día;
3. Antes del arribo de sus aeronaves al país, las compañías de aeronavegación
deberán comunicar a las autoridades de control, cuando éstas lo requieran, la
cantidad de pasajeros que conducen a Chile, sean éstos en tránsito o de destino.
También deberán proporcionar la individualización de algunos de ellos, con
indicación del punto de embarque, cuando ésta sea solicitada por escrito;
4. El comandante de la aeronave, o el funcionario designado por la compañía
respectiva, deberá entregar a las autoridades de control, antes del desembarco de
los pasajeros y de la tripulación, dos ejemplares de la declaración general que
contenga el número de pasajeros que conducen con destino al territorio nacional
y la nómina de su tripulación. Al momento del ingreso o de la salida, cada
pasajero deberá estar premunido cuando corresponda, de una tarjeta de
"embarque y desembarque" proporcionada por la respectiva empresa;
5. La declaración general deberá ser entregada por las compañías de
aeronavegación a las autoridades de control, a lo menos una hora y media antes
de la salida de la aeronave. Cuando Policía de Investigaciones de Chile lo
requiera, las compañías de aeronavegación deberán entregarle, al momento del
ingreso o de la salida del país de sus aeronaves, listas de pasajeros con las
indicaciones y menciones que se le señale. Una vez que las empresas de
aeronavegación declaren cerrado el vuelo, no se admitirá el embarque de otros

pasajeros sin el expreso permiso de la autoridad contralora.
6. Las autoridades de control podrán constituirse a bordo de las aeronaves, antes
del desembarco de los pasajeros y de los tripulantes o antes de su despacho,
para efectuar las inspecciones o revisiones que considere necesarias, y
7. Cuando un avión que haya sido despachado cancele su salida por cualquier
causa, y los pasajeros extranjeros deban continuar un tiempo más en el país, las
autoridades de control harán las anotaciones que correspondan en su
documentación, dándoles un comprobante para los efectos de su posterior
egreso. Los pasajeros en tránsito para abandonar los recintos del aeropuerto
deberán tener, cuando procediere, la tarjeta especial establecida en el artículo
20°.
Artículo 25°.- El control de la documentación de los pasajeros que realicen
viajes internacionales en medios de transporte ferroviario o terrestre se
efectuará conforme a las siguientes normas:
1. Las empresas de ferrocarriles deberán entregar a las autoridades de control,
con 24 horas de anticipación, a lo menos, antes de la salida del país, una lista en
duplicado, de los pasajeros que transporten con las menciones que éstas les
señalen;
2. Igual obligación deberán cumplir los conductores de las empresas de
transporte terrestre internacional o sus empresas consignatarias o
representantes;
3. Las revisiones de documentos de los pasajeros que entren o salgan del país en
ferrocarriles internacionales se efectuarán a bordo de los mismos. Las
autoridades de control serán conducidas gratuitamente cuando viajen en
cumplimiento de sus funciones;
4. Los vehículos de las empresas de transporte terrestre de pasajeros, deberán
ser estacionados en los lugares que las autoridades de control les señalen, para
efectuar la revisión de la documentación y las inspecciones que fueren
procedentes. Los conductores deberán cooperar con las autoridades para que
ningún pasajero eluda esta revisión y control, y conducirán gratuitamente a las
autoridades contraloras cuando fuere necesario para el cumplimiento de sus
funciones, y
5. Cuando el extranjero turista ingrese al país con vehículo, la autoridad de
aduana le hará constar en la tarjeta de turismo la admisión temporal de éste.
Estas personas no podrán salir del territorio nacional sin el mismo, salvo que
cuenten con autorización del Servicio Nacional de Aduanas.
De las admisiones temporales concedidas se comunicará a Policía de
Investigaciones de Chile, a fin de que se practiquen las anotaciones respectivas
al momento de otorgarse el duplicado de dicha tarjeta.
Igual comunicación se efectuará de los cambios de beneficiario de las
admisiones y autorizaciones antes referidas.
Párrafo 4°
De las Prohibiciones e Impedimentos de Ingreso
Artículo 26°.- Se prohíbe el ingreso al país a los siguientes extranjeros:

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, a la trata de blancas 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 sufren 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
resolución o decreto supremo sin que previamente éstos se hayan derogado;
7. Los que no cumplan con los requisitos de ingreso establecidos en el Decreto
Ley N° 1.094, de 1975, sus modificaciones, y las del presente Reglamento, sin
perjuicio de lo dispuesto en el N° 4 del artículo siguiente y en los artículos 57° y
166°, y
8. Los que habiendo incurrido en la comisión de los delitos especificados en el
inciso primero del artículo 145° y en el artículo 146° y a su respecto hubieren
prescrito las acciones penales o las penas correspondientes, en su caso,
encontrándose fuera del territorio nacional.
Artículo 27°.- Podrá impedirse el ingreso al territorio nacional de los siguientes
extranjeros:
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 N° 6 del artículo anterior;
3. Los expulsados de otro país por autoridad competente, y
4. Los menores de 18 años que viajen a Chile sin ser acompañados de su padre,
madre o guardador y carezcan de autorización escrita de una de ellos o del
Tribunal competente debidamente refrendada por autoridad chilena.
Artículo 28°. El Ministerio del Interior resolverá la medida de prohibición de
ingreso al territorio nacional de los extranjeros que se encuentren en las
situaciones preceptuadas en los artículos 26° y 27° del presente Reglamento.
A los efectos del inciso anterior, los organismos oficiales del Estado, el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Policía de Investigaciones de Chile,
organismos de la seguridad nacional, Intendencias Regionales y Gobernaciones

Provinciales, comunicarán al Ministerio del Interior los antecedentes de los
extranjeros que hayan estado en Chile, y cuyo regreso al país se estime
inconveniente, y de todos aquellos sobre los cuales se posea información
desfavorable que no los hagan merecedores de ingresar al territorio nacional.
La prohibición o impedimento de ingreso, será dispuesta mediante resolución
administrativa suscrita por el Subsecretario del Interior "Por Orden del
Presidente de la República", y serán aplicadas por las autoridades contraloras
establecidas en el artículo 4° del presente Reglamento. Estas resoluciones
podrán ser suspendidas o revocadas de oficio o a petición de parte, mediante
solicitudes presentadas al efecto en los Consulados de Chile en el exterior.
Asimismo, por Decreto Supremo podrá prohibirse el ingreso al país de
determinados extranjeros por razones de interés o seguridad nacional.
Artículo 29°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, las
autoridades contraloras tendrán la obligación de rechazar el ingreso de los
extranjeros que se encuentren en algunas de las situaciones prescritas en los
artículos 26° y 27° en base a los antecedentes que obren en su poder, obtenidos
de sus propios archivos y registros y/o información canalizada a través de la
Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
Las autoridades contraloras informarán al Ministerio del Interior las medidas de
prohibición que hayan adoptado a petición de otros organismos o de propia
iniciativa, de conformidad con el inciso anterior. Esta Secretaría de Estado, en
los casos de confirmar estas medidas, procederá a dictar la Resolución o el
Decreto a que se refiere el artículo anterior. Los extranjeros afectados por las
resoluciones referidas en el inciso anterior y las que se dicten de acuerdo a lo
prescrito en el artículo 28°, estarán impedidos de entrar al territorio nacional
hasta tanto dichas resoluciones no sean revocadas, salvo que sean adoptadas por
períodos determinados. El Ministerio del Interior con estas resoluciones, deberá
mantener actualizado un registro de ellos.
Las Resoluciones o Decretos Supremos de prohibición de ingreso que se dicten,
se pondrán en conocimiento de las autoridades contraloras para su debido
cumplimiento, como asimismo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin
de que los funcionarios del Servicio Exterior, se abstengan de otorgar visación a
los afectados.
Si se otorgare visación, prevalecerá la vigencia de la medida de prohibición de
ingreso.
Artículo 30°.- Los extranjeros que hubieren ingresado al país no obstante
encontrarse comprendidos en alguna de las prohibiciones señaladas en el
artículo 26° o que durante su residencia en el país incurran en algunos de los
actos señalados en el N° 1, 2 ó 4 del mismo artículo, podrán ser expulsados en
el territorio nacional, sin perjuicio de aplicárseles, cuando corresponda, las
sanciones contempladas en el Título VIII del presente Reglamento.
TITULO II
De los Residentes
Párrafo 1°

Del Residente Oficial
Artículo 31°.- Las visaciones diplomáticas y oficiales serán otorgadas en Chile
por el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el extranjero, por las Misiones
Diplomáticas y por los Cónsules, en los casos que proceda en la forma
establecida en el Reglamento respectivo de dicho Ministerio. Estas visaciones
no estarán afectas al pago de los derechos.
Se considerará residentes oficiales a los miembros del Cuerpo Diplomático y
Consular acreditado ante el Gobierno de la República y a los de organizaciones
internacionales reconocidas por Chile, a quienes se concederán visaciones
diplomáticas u oficiales.
Se otorgará este mismo tipo de visaciones a los miembros de sus familias que
vivan con ellos, al personal administrativo y de servicio, y a las demás personas
que determine el referido Reglamento.
Artículo 32°.- Los residentes oficiales podrán permanecer en Chile en esta
calidad hasta el término de las misiones oficiales que desempeñen en el país,
hecho que, la representación diplomática o consular respectiva, el organismo
nacional o internacional ante el cual presten sus servicios, estarán obligados a
comunicar por escrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro del plazo
de 15 días, contados desde el término de la misión.
El término de la misión del residente oficial y las funciones del personal
administrativo y de servicio, titulares de la misma visación, se produce cuando
han dejado de desempeñarse en la embajada, consulado, o en el organismo
nacional o internacional, con sede en nuestro país.
Al término de la misión que desempeñe en Chile el titular de visa diplomática u
oficial, caducará la que se haya otorgado a sus familiares y al personal
administrativo y de servicio que estuviere bajo su dependencia particular, los
que, en todo caso, si desean continuar en Chile, deberán solicitar al Ministerio
del Interior, el cambio de visación o la permanencia definitiva, según
corresponda.
Artículo 33°.- Los residentes oficiales, con exclusión del personal
administrativo o de servicio, podrán solicitar, al término de sus respectivas
misiones, permanencia definitiva.
El personal administrativo, o de servicio podrá solicitar al término de sus
funciones, visación de residente sujeto a contrato o de residente temporario, y
en caso de que esas funciones terminen después de un año de residencia en
Chile, la permanencia definitiva.
Artículo 34°.- Los residentes oficiales no podrán realizar actividades
remuneradas ajenas a las misiones o funciones que desempeñan, salvo que el
cargo oficial lo sirvan ad-honorem, exceptuándose de estas restricciones a los
extranjeros de países que se encuentren en las situaciones prescritas en
Acuerdos o Convenios Bilaterales que autoricen el desempeño de cometidos
remunerados.
Las modalidades para el otorgamiento de visaciones diplomáticas y oficiales,

tiempo de permanencia en el país autorizado, egreso y reingreso, registro y
control de los titulares de esas visaciones, deberán ser contempladas en el
Reglamento que dicte el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicará al del Interior el
otorgamiento de visaciones diplomáticas y oficiales a extranjeros, sea que éstas
hayan sido expedidas en el exterior o a personas que se encuentren en Chile en
las calidades de turistas o residentes, especificando en cada caso las funciones o
misiones que desempeñarán. Esta última Secretaría de Estado pondrá estos
antecedentes en conocimiento de Policía de Investigaciones de Chile.
Las calidades jurídicas de residencia contempladas en el presente Reglamento,
quedarán tácitamente revocadas en los casos de extranjeros que obtengan
posteriormente visaciones de residente oficial.
Párrafo 2°
Del Residente Sujeto a Contrato
Artículo 35°.- Se otorgará visación de residente sujeto a contrato o los
extranjeros que viajen al país con el objeto de dar cumplimiento a un contrato
de trabajo. Asimismo, se podrá otorgar esta visación a los que se encuentren en
el territorio nacional y que tengan el propósito de radicarse en el país con el
mismo fin.
Igual clase de visación se otorgará al cónyuge, padre e hijos de ambos o de uno
de ellos, siempre que vivan a expensas del titular de la visa. Estos beneficiarios
en la condición de dependientes no están habilitados para realizar actividades
remuneradas en el país.
Artículo 36°.- Para el otorgamiento de la visación sujeta a contrato deberán
tener presente las siguientes condiciones:
a) La empresa, institución o persona empleadora deberá tener domicilio legal en
el país;
b) El contrato de trabajo que le sirve de fundamento deberá ser firmado en Chile
ante Notario, por el patrón o empleador y el trabajador o quienes lo representen.
Si fuese celebrado en el exterior, deberá ser firmado por las mismas partes ante
el agente diplomático o consular competente y debidamente legalizado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, según procedimiento establecido en el
artículo 345° del Código de Procedimiento Civil, según procediere;
c) Tratándose de profesionales o técnicos especializados deberán acreditar, con
el título respectivo debidamente legalizado, su condición de tales. En caso
contrario, deberán comprobar capacidad y conocimiento en la
especialidad a que se dediquen, mediante la presentación de Certificado de
trabajo u otros documentos probatorios;
d) Que el ejercicio de la profesión, actividad o trabajo del contratado, sea
indispensable o necesario para el desarrollo del país, pudiendo requerirse, para
tal efecto, el informe de la Asociación o Colegio Técnico Profesional
respectivo, o del Organismo Oficial competente;
e) Que las actividades que desempeñará el extranjero en Chile no sean
consideradas como peligrosas o atentatorias para la seguridad nacional. Si

existiese duda acerca de la naturaleza del trabajo que el solicitante ha de
desempeñar en el país, deberá consultarse previamente al Ministerio de Defensa
Nacional, y
f) Que, además se verificará que la contratación y el contrato se ajuste a las
disposiciones generales de orden laboral y previsional que sean atinentes.
Artículo 37°.- El contrato de trabajo que se acompañe para obtener esta
visación, deberá contener a lo menos, las siguientes menciones: lugar y fecha de
su suscripción; nombre, nacionalidad y domicilio de los contratantes; estado
civil, profesión u oficio y lugar de procedencia del contratado; naturaleza del
trabajo que desarrollará en Chile; jornada y lugar del mismo; especificación de
la remuneración en moneda nacional o extranjera: obligación del empleador de
responder al pago de impuesto a la renta correspondiente en relación a la
remuneración pagada; duración del contrato y fecha del inicio de actividades.
Deberá contener asimismo, una cláusula especial en virtud de la cual el
empleador o patrón se compromete a pagar al trabajador y demás miembros de
su familia que se estipulen, el pasaje de regreso a su país de origen o al que se
convenga. Podrá exigirse, además, la garantía que se estime conveniente para
asegurar dicho pago.
Artículo 38°.- La obligación del empleador o patrón referente al pago de pasajes
subsistirá hasta que, terminado el respectivo contrato y suscrito el finiquito, el
extranjero salga del país u obtenga nueva visación o permanencia definitiva.
No obstante, cuando el contrato termine antes de la fecha convenida y el
extranjero tuviere necesidad de continuar en Chile, el Ministerio del Interior
dispondrá, en casos calificados, que esta obligación del empleador o patrón
subsista durante un tiempo que estime prudente.
En este caso al afectado se le podrá otorgar de oficio una visación de residente
temporario por el tiempo necesario la que no podrá ser superior a 90 días. A su
término deberá salir del país o presentar una nueva solicitud de visación de
residente.
Artículo 39°.- La visación de residente sujeto a contrato tendrá una vigencia de
hasta dos años y podrá ser prorrogada por períodos iguales. Si no se especifica
su plazo en el pasaporte se entenderá que su vigencia es la máxima.
Con todo, la terminación del contrato que ha servido de antecedente para el
otorgamiento de la visación, será causal de caducidad de ésta y de la que se
haya otorgado a los familiares del extranjero contratado, sin perjuicio del
derecho de sus titulares de solicitar una nueva o la permanencia definitiva si
procediere.
Cuando ocurran circunstancias que pongan término al contrato de trabajo, el
empleador lo comunicará al Ministerio del Interior en Santiago y a las
Intendencias o Gobernaciones, en las regiones o provincias. (DTO 2910,
INTERIOR - Art. Único, N° 1 - D.O. 23.05.2000)
Se entenderá que no existe término de contrato cuando haya continuidad laboral
en los términos a que se refiere el Código del Trabajo. (DTO 2910, INTERIOR
- Art. Único, N° 2 - D.O. 23.05.2000)

Artículo 40°.- El titular de visación de residente sujeto a contrato que
completare 2 años de residencia en tal calidad, podrá solicitar permanencia
definitiva.
En caso de solicitarse una nueva visación de residente sujeto a contrato, el
extranjero deberá acompañar a su petición el respectivo contrato trabajo, con las
menciones que señala el artículo 37, el finiquito que haya celebrado con su
anterior empleador, y a falta de éste, el documento emanado de la autoridad
administrativa o judicial competente, que dé cuenta del término de la relación
laboral. Regirá en tal caso, lo prescrito en el artículo 36º. (DTO 2910,
INTERIOR - Art. Único, N° 3 - D.O. 23.05.2000)
Artículo 41°.- Los artistas extranjeros para realizar cualesquiera presentación en
Chile, deberán contar con la autorización respectiva de la autoridad competente,
traducida en la visación sujeta a contrato o permiso del caso, sea que fueren
gratuitas, de beneficencia o pagadas.
La contratación de los artistas extranjeros sólo podrá efectuarse por empresas o
personas que, previamente hayan sido autorizados por el Ministerio del Interior,
con excepción de aquellos que actúen gratuitamente a petición de entidades
públicas o privadas, situación que deberá ser calificada por el Ministerio del
Interior, o Gobernadores Provinciales respectivos.
Con todo la contratación y actuación de artistas se regularán de acuerdo a los
requisitos y condiciones que se señalen en las instrucciones que imparta dicho
Ministerio, así como la modalidad especial para el otorgamiento de la visa de
residente sujeto a contrato correspondiente y normas generales sobre el
desempeño y control de los artistas.
Las solicitudes de visa, permisos o autorizaciones de trabajo de artistas, podrán
ser rechazadas y las expedidas revocadas en cualquier tiempo, cuando se estime
que la actuación del artista sea reñida o atentatoria a la moral y las buenas
costumbres o no constituyan un aporte positivo para la cultura.
Artículo 42°.- Podrá concederse visación de residente sujeto en forma gratuita,
y prescindirse de la presentación del contrato escrito, cuando se cumplan los
siguientes requisitos:
a) Que se trate de artistas, científicos, profesores, escritores y, en general,
personas de especial relevancia en el ámbito cultural o figuras de notorio
prestigio;
b) Que sean patrocinados por entidades públicas o privadas de reconocida
solvencia, y
c) Que sus actividades las realicen con fines de beneficencia, enseñanza o de
difusión.
Asimismo, podrá otorgarse gratuitamente este tipo de visación a aquellos
extranjeros que participen en 1995, exposiciones, ferias u otras presentaciones
públicas de artículos de industria o de artes y ciencia, efectuadas con objeto de
estimular la producción, el intercambio comercial o la cultura entre otros países
y Chile. (DS 3908, INT. - Art. Único)

Artículo 43°.- El otorgamiento de visaciones sujeto a contrato a deportistas
extranjeros, se regirá por lo establecido en el inciso primero del artículo 41° y
cuando se trate de deportistas o grupos de ellos que reúnan los requisitos
establecidos en el artículo 42°, la visación o permisos del caso se otorgará
gratuitamente.
Quedan exceptuados de lo dispuesto en el inciso anterior, los deportistas
amateurs que participen en cualquier tipo de evento deportivo en el país.
Para otorgar visación de residente sujeto a contrato a los deportistas extranjeros
que hayan convenido actuaciones remuneradas en el país por un plazo superior
a 30 días, se podrá exigir previamente la autorización del contrato por la
Dirección General o Regional de Deportes y Recreación.
El desempeño en Chile de deportistas extranjeros, sus contrataciones y control
de actividades se regularán por las instrucciones generales que al efecto imparta
el Ministerio del Interior.
Artículo 44°.- Policía de Investigaciones de Chile o Carabineros de Chile, en los
casos que corresponda, ejercerá el control de las actuaciones de artistas y
deportistas sujetos a contrato; supervigilará sus actuaciones y la conducta de los
contratantes con el objeto de verificar que ellas se ajusten a las disposiciones del
presente Reglamento y a las instrucciones que se dicten por el Ministerio del
Interior.
Párrafo 3°
Del Residente Estudiante
Artículo 45°.- Se otorgará visación de residente estudiante al extranjero que
viaje a Chile con el objeto de realizar estudios como alumno regular en
establecimientos de enseñanza del Estado o particulares reconocidos por éste, o
en centros u organismos de estudios superiores o especializados, siempre que
acrediten su correspondiente matrícula.
Igualmente, podrá otorgarse a los extranjeros que encontrándose en el país,
acrediten haberse matriculado en algunos de estos establecimientos, como
asimismo, al grupo familiar dependiente del beneficiario.
Dicha visación tendrá una vigencia máxima de un año y podrá ser renovada por
períodos iguales, en forma sucesiva y gratuita. A los becados, se les otorgará
esta visa por el tiempo de duración de la beca.
Para obtener la prórroga de esta visación el extranjero deberá acompañar, un
certificado de asistencia, como asimismo, acreditar, en caso de no ser becado, la
percepción periódica y regular de medios económicos para su sustento.
Artículo 46°.- El residente estudiante no podrá desarrollar actividades
remuneradas en el país, salvo las de práctica profesional correspondiente a sus
estudios. Igual restricción alcanzará a quienes la obtengan en la condición de
dependientes.
El Ministerio del Interior o Gobernaciones Provinciales, previo informe de
Policía de Investigaciones de Chile, podrá autorizarlo para ejercer actividades
remuneradas por su cuenta o bajo relación de dependencia, cuando éstas les

sean necesarias para costearse sus estudios. Estas autorizaciones pagarán un
derecho equivalente al 50% del valor de la visa de residente sujeto a contrato.
Artículo 47°.- El residente estudiante que posea algunas de las calidades
señaladas en el artículo 102° de este Reglamento y que tenga más de un año de
residencia en Chile, podrá solicitar otra de las visas establecidas en este
Reglamento.
Podrá solicitar la permanencia definitiva al término de sus estudios, siempre que
tuviere, a lo menos, dos años de residencia en el país.
Se entenderá por término de sus estudios la obtención del título profesional o
técnico correspondiente o la licencia secundaria en caso de egreso de la
enseñanza media. (DTO 2910, INTERIOR - Art. Único, N° 4 - D.O.
23.05.2000)
Artículo 48°.- Los Rectores y Directores de los planteles de educación fiscales y
particulares, tendrán la obligación de comunicar al Ministerio de Educación
Pública, cuando haya terminado el período de matrícula, la nómina de
estudiantes extranjeros matriculados en ellos. Además deberán comunicar
dentro del plazo de 15 días, la reprobación, abandono de los estudios o
expulsión del establecimiento, de los estudiantes extranjeros matriculados en él.
Dichas nóminas serán remitidas al Ministerio del Interior el que a su vez las
pondrá en conocimiento de Policía de Investigaciones de Chile para los fines de
control correspondiente.
Párrafo 4°
Del Residente Temporario
Artículo 49°.- Se otorgará visación de residente temporario al extranjero que
tenga el propósito de radicarse en Chile, siempre que acredite tener vínculos de
familia o intereses en el país o cuya residencia sea estimada útil o ventajosa.
Se podrá otorgar esta misma clase de visación a los miembros de su familia que
vivan con él, entendiéndose por tales al cónyuge, padre o hijos de ambos o de
uno de ellos, en la condición de dependientes y no podrán realizar actividades
remuneradas en el país.
Los titulares de esta visación podrán desarrollar cualesquiera clase de actividad
lícita en el país.
Artículo 50°.- Para los efectos del artículo anterior, se entenderá que existen
vínculos de familia cuando concurra alguna de las condiciones señaladas en los
números 1° al 4° del artículo 102°.
Asimismo, se estimará que la residencia del extranjero en Chile es útil o
ventajosa o que sus actividades son de interés para el país, cuando se trate de:
a) Empresarios, inversionistas, comerciantes, rentistas y en general personas de
negocios que viajen al territorio nacional por períodos superiores a 90 días con
motivo de sus actividades e intereses en el país.
b) Científicos, investigadores, académicos, conferencistas, profesores,
profesionales, técnicos, expertos, cuya admisión sea requerida por personas

jurídicas nacionales o patrocinadas por Organismos Internacionales reconocidos
por el Gobierno de la República o que viajen por más de 90 días, en
conformidad a lo dispuesto en contratos suscritos entre entidades o empresas
nacionales y extranjeras, Convenios de Asistencia, Cooperación Técnica, de
transferencia de tecnología y recursos humanos calificados;
c) Periodistas o profesionales de medios de comunicación social que viajen a
Chile con motivo de sus actividades, los cuales, previo a ejercer sus labores
profesionales, deberán acreditarse ante la División Nacional de Comunicación
Social del Ministerio, Secretaría General de Gobierno. (DS 1419 1987 - Art.
Único N° 1, Interior)
d) Religiosos pertenecientes a iglesias, órdenes o congregaciones reconocidas
en el país, que vengan a desarrollar actividades religiosas, docentes o
asistenciales;
e) Personas que prueben venir a someterse a tratamientos médicos en
establecimientos especializados, y
f) Otros que sean debidamente calificados por los Ministerios del Interior y
Relaciones Exteriores, según proceda.
Artículo 51°.- Los hijos nacidos en Chile de extranjeros transeúntes, e hijos de
padre o madre chilenos nacidos en el exterior, tendrán acceso a la visación de
residente temporario. A estos últimos se les concederá por el tiempo
estrictamente necesario para que cumplan con el período de avecindamiento.
La cónyuge extranjera de chileno a la que se le otorgue pasaporte chileno o que
se le incorpore en el pasaporte de su cónyuge para ingresar al territorio
nacional, será considerado como residente temporario para los efectos de este
Reglamento.
El cónyuge extranjero de los funcionarios del Servicio Exterior que haya
ingresado al país con pasaporte diplomático u oficial, podrá solicitar su
permanencia definitiva antes de completar el período de residencia en Chile,
estipulado en el artículo 82°.
Se podrá conceder también visación de residente temporario a los extranjeros
que regresen al país después de haber estado ausente por un plazo no superior a
cinco años, siempre que hubieren permanecido anteriormente en Chile como
residentes, a lo menos, durante un año o que, habiendo tenido permanencia
definitiva, este permiso haya quedado revocado tácitamente, en conformidad a
este Reglamento.
Artículo 52°.- La visación de residente temporario, tendrá una vigencia máxima
de un año y podrá prorrogarse sólo una vez por igual período. Si en el
respectivo pasaporte no se especifica su plazo, se entenderá que su vigencia es
la máxima.
El titular de visación de residente temporario que completare un año de
residencia en tal calidad, podrá solicitar su permanencia definitiva y si
completare dos años de residencia en Chile como beneficiario de la misma,
estará obligado a pedirla. En caso de no hacerlo deberá abandonar el país.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el residente temporario que
hubiere prorrogado su visación 1994, por el período de un año, y no pudiere

impetrar el beneficio de la permanencia definitiva por incumplimiento de los
plazos a que se refiere el artículo 82, deberá solicitar una nueva prórroga por el
plazo inferior a un año, estrictamente necesario para acceder a dicho beneficio.
(DS 828, INT. Art. Primero, 1)
Párrafo 5°
De los Asilados Políticos o Refugiados
Artículo 53°.- Se podrá conceder visación de residente con asilo político a los
extranjeros que, en resguardo de su seguridad personal y en razón de las
circunstancias políticas predominantes en el país de su residencia, tenga que
salir necesaria y forzosamente de él y se vean obligados a recurrir ante una
misión diplomática chilena, solicitando asilo.
Artículo 54°.- El Jefe de la misión diplomática podrá conceder asilo a la
persona que lo requiera, en razón del resguardo de su seguridad personal,
cuando se encuentre en peligro de ser privado de su vida o de su libertad, por
razones de persecución política y no pueda, sin riesgo inminente, ponerse a
salvo de otra manera.
En todo caso este asilo tendrá el carácter de provisorio.
Artículo 55°.- Una vez concedido este asilo provisional, que sólo puede ser
considerado por quien invoca como un recurso y no como un derecho, el
Ministerio de Relaciones Exteriores calificará los antecedentes y circunstancias
del caso. De común acuerdo con el Ministerio del Interior, resolverá sobre la
aceptación o rechazo de la petición de asilo, y el consiguiente otorgamiento de
la respectiva visación.
Para conceder asilo político se deberán considerar en todo caso, las
Convenciones Internacionales que sobre la materia haya suscrito el Gobierno de
Chile.
Artículo 56°.- Cuando el asilo diplomático provisorio se confirme con el
carácter de definitivo, se otorgará la respectiva visación, la que se estampará en
el pasaporte, salvoconducto u otro documento que presente el extranjero, o en el
que, para tal efecto, se le otorgue.
La misma visación se hará extensiva a los miembros de la familia del asilado
político, que hubieren obtenido, junto con él, asilo diplomático.
Artículo 57°.- Se podrá conceder visación de residente con asilo político a los
extranjeros que, por las mismas situaciones expresadas en el artículo 53°, se
vean forzados a abandonar su país de residencia e ingresar al territorio nacional
irregularmente, sea que provengan directamente de él o en tránsito por otro país.
En este caso estarán obligados a presentarse, en el plazo máximo de 15 días
contados desde su ingreso, ante las autoridades de control e invocar que se les
conceda este beneficio.
Dentro del plazo de 10 días contados desde su presentación ante la mencionada
autoridad, deberán solicitar por escrito la respectiva visación, expresando los

motivos de su persecución, sus antecedentes personales y el medio de transporte
que hubiere utilizado. Al mismo tiempo, deberán declarar su verdadera
identidad, en el caso de no contar con documentos idóneos para acreditarla
fehacientemente, o manifestar si el documento de identidad o pasaporte que
presenten es auténtico. Si se estableciere que dicho documento no es auténtico y
no lo hubieren así declarado, quedarán sujetos a las sanciones que establece este
Reglamento.
Artículo 58°.- Producida la presentación del extranjero que haya ingresado
irregularmente con el propósito de solicitar asilo político, la autoridad de
control deberá informar inmediatamente de este hecho a la autoridad superior
regional y al Ministerio del Interior. Esta Secretaría de Estado, previo informe
de Policía de Investigaciones de Chile se pronunciará sobre el otorgamiento o el
rechazo de la visación solicitada.
Artículo 59°.- Mientras se resuelve en definitiva la solicitud, los extranjeros
deberán permanecer en el lugar de su ingreso o presentación, sometidos a las
medidas de vigilancia y control que sean necesarias a juicio de la autoridad o
podrán ser trasladados al lugar que determine el Ministerio del Interior.
Cuando existan fundados temores de que estos extranjeros puedan burlar los
controles o medidas de vigilancia que se hayan dispuesto o no presenten
antecedentes para su total identificación, se les podrá privar de libertad hasta
por 15 días. El Ministerio del Interior podrá ordenar por razones de
conveniencia o seguridad esta misma medida.
Artículo 60°.- Se podrá también otorgar esta visación a los extranjeros que se
encuentren en el territorio nacional y que por motivos políticos surgidos en su
país de origen o de residencia habitual, que calificará debidamente el Ministerio
del Interior, se vean impedidos de regresar a ellos.
Artículo 61°.- La visación de residente con asilo político tendrá una duración
máxima de dos años. Si no se especifica plazo en el respectivo documento en
que se estampe, se entenderá que su vigencia es la máxima.
Esta visación podrá prorrogarse por períodos iguales, en forma indefinida,
siempre que subsistan las circunstancias que motivaron el asilo político y en el
caso que éstas desaparezcan podrá cambiarse por otra visación de las
contempladas en este Reglamento.
El residente con asilo político podrá solicitar la permanencia definitiva al
cumplir dos años de residencia en Chile.
En casos debidamente calificados la visación de residente con asilo político se
otorgará gratuitamente.
Artículo 62°.- Los titulares de visación de residente con asilo político o
refugiado podrán realizar cualquier tipo de actividades remuneradas u otras
compatibles con su condición. El Ministerio del Interior podrá autorizarlos para
trabajar mientras se resuelve el otorgamiento de la visación; esta autorización
no estará afecta al pago de derecho.

Los asilados políticos o refugiados no podrán realizar actividades que, en forma
directa o indirecta, puedan significar una acción contraria al Gobierno de su
país. La contravención a este precepto será causal suficiente para revocar la visa
y disponer la expulsión.
Artículo 63°.- Policía de Investigaciones de Chile llevará un registro especial de
los asilados políticos, manteniendo actualizados sus domicilios y actividades
que desarrollen. Asimismo, los someterá al control que determine el Ministerio
del Interior. (DTO 2518 – INTERIOR - ART UNICO N° 2 - D.O.10.02.1998)
Artículo 64.- La Comisión de Reconocimiento, establecida en el artículo 40 bis
del Decreto Ley Nº 1.094 de 1975, en adelante la Comisión, estará integrada
por los siguientes miembros: (DTO 2518 – INTERIOR - ART UNICO N° 2 D.O.10.02.1998)
a) El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del
Interior o quien éste designe.
b) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores designado por esa
cartera.
c) Dos representantes del Ministerio del Interior, uno de los cuales debe
pertenecer al Departamento de Extranjería y Migración y quien será, además, el
Secretario de esta Comisión, los que serán designados por el Subsecretario del
Interior, lo mismo que sus reemplazantes.
La Comisión será presidida por el miembro señalado en la letra a) precedente,
sesionará con tres miembros a lo menos y enviará sus recomendaciones al
Subsecretario del Interior.
La Comisión estará facultada para solicitar los antecedentes que estime
convenientes para el cumplimiento de su tarea asesora, a los organismos
públicos pertinentes.
La Comisión queda facultada para dictar las normas que regulen su
funcionamiento interno.
Artículo 65°.-Los refugiados y los asilados políticos que no cuenten con
pasaporte vigente u otro documento de identidad idóneo, que los habilite para
salir del país e ingresar a territorio extranjero, tendrán derecho, previa visación
del Ministerio del Interior, a obtener del Servicio de Registro Civil e
Identificación, un documento de viaje para extranjeros, que les permita salir del
territorio nacional y reingresar a él con sujeción a las disposiciones legales y
reglamentarias correspondientes. (DTO 2518 – INTERIOR - ART UNICO N° 3
- D.O.10.02.1998)
El Ministerio del Interior podrá, por razones de orden público o de seguridad
nacional o no haberse acreditado suficientemente la identidad del peticionario,
denegar la concesión del documento de viaje o revocar el concedido. En este
caso, el beneficiario deberá restituir el documento al Ministerio del Interior.
Artículo 66°.- Para los efectos del otorgamiento de esta visación a los
refugiados, se entenderá que tienen esta condición las personas que se
encuentren en algunas de las situaciones previstas en las Convenciones

Internacionales suscritas por el Gobierno de Chile.
El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo
territorial, así como el rechazo de la solicitud, será declarado mediante
Resolución firmada por el Subsecretario del Interior "Por orden del Presidente
de la República". (DTO 2518 – INTERIOR - ART UNICO N° 4 D.O.10.02.1998)
De la misma manera se declarará el término de la condición de asilado o
refugiado."
Párrafo 6°
De los Tripulantes
Artículo 67°.- Los extranjeros tripulantes de naves, aeronaves o vehículos de
transporte terrestre o ferroviario de empresas que se dediquen al transporte
internacional de pasajeros y carga, serán considerados para todos los efectos del
presente Reglamento como residentes en la calidad especial de tripulantes, y
quedarán sujetos a las disposiciones contenidas en este párrafo. También se
tendrá como tales, a los miembros extranjeros de la dotación de personal de
naves que realicen transporte de carga entre puertos nacionales.
Asimismo, tendrán la calidad de tripulantes los miembros de las dotaciones de
artefactos navales y naves especiales, que operen en aguas territoriales, según
las definiciones contenidas en el decreto ley N° 2.222 de 1978. A tal efecto, se
considerarán como artefactos navales aquellos que están destinados a cumplir
en el agua funciones de complemento de actividades marítimas o de explotación
de los recursos marítimos, tales como diques, grúas, gabarras, gánguiles, chatas,
pontones, plataformas fijas o flotantes, balsas u otros similares; y, como naves
especiales las que se emplean en servicios, faenas o finalidades específicas con
características propias para las funciones a que están destinadas, tales como
remolcadores, transbordadores, pesqueros, dragas, barcos científicos o de
recreo, etc.
Artículo 68°.- Tendrá la calidad de tripulante el personal extranjero que integre
las dotaciones de los medios de transporte internacional o especies navales
referidas en el artículo anterior, no obstante la nacionalidad que tuvieren,
siempre que estén incluidos en el respectivo rol de tripulantes o en la
declaración general que deberá presentarse a la autoridad contralora.
Artículo 69°.- Los tripulantes extranjeros, deberán estar premunidos de
documentación idónea para acreditar su identidad y su condición de tales. Dicha
documentación podrá ser: pasaporte, libreta de tripulante, licencia profesional u
otros documentos válidos que hayan sido otorgados por autoridad competente o
de acuerdo con los Convenios Internacionales.
Artículo 70°.- Al momento del ingreso al territorio nacional, la autoridad de
control les otorgará a los tripulantes extranjeros un documento especial que se
denominará "TARJETA DE TRIPULANTE", en la cual se fijará el tiempo de
permanencia autorizada en el país que no podrá exceder de 30 días..Igualmente

se otorgará esta tarjeta a los tripulantes extranjeros de medios de transporte
internacional de pasajeros y carga, naves, naves especiales y artefactos navales
cuyo destino no sea Chile y su ingreso al territorio nacional sea consecuencia de
circunstancias especiales o arribo forzoso. En estos casos se otorgará la tarjeta
por un plazo no superior a 72 horas, previa retención por la autoridad
contralora, de la documentación personal de que sean titulares.
INCISO DEROGADO (DTO 421, INTERIOR - ART. UNICO Nº 1 - D.O.
18.05.1998)
La tarjeta de tripulante será retirada por las autoridades contraloras que
correspondan en el momento del egreso o último zarpe, con excepción de los
casos prescritos en la letra a) del artículo 72°. (DTO 421, INTERIOR - ART.
UNICO Nº 2 - D.O. 18.05.1998)
Artículo 71°.- Los tripulantes extranjeros que formen parte de la dotación de
personal de naves dedicadas al transporte de cabotaje, naves especiales y
artefactos navales que arriben a Chile para realizar en el territorio marítimo,
faenas que le son propias y cuentan con el permiso previo de la autoridad
marítima respectiva, deberán obtener del Ministerio del Interior o Gobernador
Provincial que corresponda, una tarjeta especial de tripulante, cuya titularidad
se tendrá como autorización a sus actividades específicas y acreditará su
condición de tales durante su permanencia en el territorio nacional. Se
entenderá, en este caso, como tripulante el personal que realice labores a
cualquier título, sean de mantenimiento, navegación o inherentes a la actividad
o faenas a que se dedique la nave, nave especial o artefacto naval de que se
trate.
Dicha tarjeta será expedida a petición de la empresa naviera, armador o agente,
en solicitudes individuales, firmadas por cada miembro de la dotación del
personal, y por un plazo no superior a un año. Si se otorgara por un período
inferior, se podrá prorrogar hasta completar este plazo. Estas solicitudes podrán
ser rechazadas y la autorización, que implica el otorgamiento de esta tarjeta,
revocada, conforme a lo establecido en las disposiciones del título VII del
presente Reglamento.
Por el otorgamiento de esta tarjeta, los beneficiarios deberán pagar derechos
correspondientes a una visación Sujeta a Contrato, según sea la nacionalidad.
Los titulares de estas tarjetas quedan exentos del registro, obtención de cédula,
salvoconducto y, a su salida definitiva del país, según proceda, se atendrán a lo
dispuesto en el artículo 114° del presente Reglamento.
Artículo 72°.- Podrá el Ministerio del Interior o Gobernador Provincial
correspondiente, autorizar la permanencia en el país de los tripulantes de
medios de transporte internacional, terrestre, aéreo o ferroviario, por un plazo
mayor de 30 días y no superior a 6 meses, en los siguientes casos:
a) Los que realicen frecuentes viajes entre otros países y Chile, caso en el cual
la tarjeta respectiva no se retirará por las autoridades de control, mientras se
encuentre en vigencia;
b) Los que deban continuar en el país por razones de enfermedad, accidentes u
otras causas imprevistas;

c) Cuando los medios de transporte no puedan salir del territorio nacional a
causa de accidentes, reparación, mantención o por razones de fuerza mayor, y
d) A los rezagados que por causas debidamente justificadas no se hayan
reembarcado.
Estas autorizaciones serán otorgadas a petición escrita de las respectivas
empresas y en los casos especificados en las letras b, c y d, éstas serán
responsables de los gastos que originen la mayor permanencia de los tripulantes
extranjeros en el país.
Artículo 73°.- Los tripulantes extranjeros en general podrán obtener visación
sujeta a contrato o temporaria, según los intereses que acrediten o primero, vínculos familiares que hubieren contraído en Chile o con chilenos. (DS 828,
INT. 1994, - Art. 2.)
Los tripulantes que hayan sido titulares de visación sujeta a contrato, a lo menos
por un período de cuatro años, o de residencia temporaria por un mínimo de dos
años, podrán solicitar permanencia definitiva al vencimiento de ella, sin
sujeción a los plazos de residencia establecidos en los artículos 40 y 52, ni a lo
dispuesto en el inciso segundo del artículo 82.
Artículo 74°.- El capitán o comandante de la nave, nave especial, artefacto
naval, aeronave, o el conductor responsable del vehículo terrestre o ferroviario
internacional o las empresas consignatarias, en los casos que procedan, deberán
comunicar a las autoridades de control los nombres y demás referencias de
aquellos tripulantes que no se hayan reembarcado en el momento del despacho
correspondiente al zarpe o egreso, a fin de que se disponga el reintegro a su
dotación de origen o salida del territorio nacional del rezagado, utilizando para
ello cualquier medio de transporte. En estas situaciones la autoridad contralora
procederá, sin más trámite, a efectuar el traslado del rezagado.
Los gastos del traslado y acompañamiento policial respectivo, los de la
permanencia ilegal, la expulsión o salida del territorio nacional de los
tripulantes extranjeros rezagados, serán de cargo de las empresas
correspondientes.
Artículo 75°.- El otorgamiento de la tarjeta de tripulante a las dotaciones de
medios de transporte, aéreo, marítimo y terrestre de fuerzas armadas o policiales
extranjeras, se ceñirá a los Convenios y Tratados de que Chile es parte, a la
reciprocidad internacional y a las instrucciones que al efecto imparta el
Ministerio de Defensa Nacional.
Artículo 76°.- Las autoridades de control podrán también otorgar la tarjeta de
tripulante a los extranjeros que ingresen al territorio nacional con el propósito
de incorporarse a la dotación de su medio de transporte.
Los interesados deberán justificar, en este caso, mediante documentos
emanados de las empresas acreditadas en el país que forman o formarán parte
de la tripulación de algunos de estos medios de transporte internacional en los
que se individualizará dicho medio y se dejará constancia del lugar de
embarque.

Si se tratare de tripulantes de naves, naves especiales o artefactos navales se
otorgará dicha tarjeta por el plazo establecido en el artículo 129° N° 3.
Artículo 77°.- Las autoridades de control podrán autorizar la salida del país de
los tripulantes extranjeros por un lugar o medio de transporte distinto al
utilizado para su ingreso. Esta circunstancia deberá justificarse con documentos
emanados de las empresas de la que forman parte. En todo caso, el egreso debe
producirse dentro del plazo de vigencia de su respectiva tarjeta de tripulante o
tarjeta especial de tripulante.
Estos extranjeros mantendrán hasta el momento de su egreso su calidades de
tales.
Párrafo 7°
Del Cambio de Calidad y Traspaso de Actuaciones Administrativas.
Artículo 78°.- Los extranjeros que hubieren obtenido visación de residente
como titulares en las calidades establecidas en el presente Reglamento, podrán
solicitar su cambio por otra calidad distinta a la que poseen. En tal caso, las
solicitudes y las resoluciones respectivas que las aprueben deberán hacerse
extensivas a los dependientes.
Asimismo, los extranjeros que posean visaciones de residentes en la condición
de dependientes, podrán solicitar su cambio a la calidad de titulares de estas
visaciones u otra calidad distinta.
El Ministerio del Interior resolverá estas peticiones a condición de que la
calidad original de residencia se encuentre vigente, el peticionario cumpla los
requisitos legales y reglamentarios de la calidad de la residencia que solicita o
se encuentren en las situaciones del artículo 102°.
Los extranjeros que permanecen ilegalmente en el país, podrán cambiar esta
condición por la de residente en alguna de las calidades contempladas en los
párrafos anteriores del presente Título, a condición de que en forma previa las
autoridades competentes hayan impuesto sanción administrativa que no sea la
de expulsión y en cuanto a requisitos se cumpla lo indicado en el inciso
anterior.
La resolución favorable de estas solicitudes implica la caducidad de la
documentación de extranjería anterior del beneficiario, debiendo éste cumplir
las obligaciones establecidas en el Título IV y las autoridades concernientes
extenderán la visación deduciendo los derechos del caso y practicarán las
rectificaciones en los registros correspondientes.
Los extranjeros a quienes se rechace sus solicitudes, mantendrán su calidad de
residencia original hasta tanto dure su vigencia, pudiendo formular las
prórrogas respectivas, a excepción de los extranjeros referidos en el inciso 4° a
los cuales les será aplicables enteramente las disposiciones del
Título VII.
Artículo 79°.- Los extranjeros que hayan obtenido visaciones u otros beneficios
de residencia, se encontraren estas vigentes, consten en el pasaporte o

documento que lo reemplace y éstos se hubieren extraviado, destruido o hayan
perdido vigencia, podrán solicitar al Ministerio del Interior, a través de las
autoridades que ejerciten la atribución de otorgarlas, el traslado o traspaso al
nuevo pasaporte o documento que lo reemplace.
Los traslados o traspasos antes indicados se harán efectivos a petición de parte,
previa dictación de resolución fundada, y no irrogarán al interesado pago de
derechos.
Los extranjeros cuya pérdida, destrucción del pasaporte o caducidad de éste se
produjere en el exterior, ingresarán al país condicionalmente en la calidad de
turista, deberán declarar su condición de residente a la autoridad contralora de
frontera, la que hará constar esta circunstancia en la tarjeta de turismo, y en el
plazo de 5 días contados de su ingreso solicitará el traslado o traspasos
respectivos. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 86° del
presente Reglamento y 66° N° 1 del Reglamento Consular.
Las disposiciones del presente artículo serán aplicables a las personas de que
trata el artículo 51° del presente Reglamento.
Párrafo 8°
De la Permanencia Definitiva.
Artículo 80°.- La permanencia definitiva es el permiso concedido a los
extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualesquiera
clase de actividades, sin otras limitaciones que las que establezcan las
disposiciones legales y reglamentarias.
Se otorgará a los extranjeros que reúnan las condiciones y requisitos
establecidos en el presente Título, no se encuentren en las situaciones previstas
en el Título VII y se cumpla, ajustándose en todo, con las reglas de
procedimiento, tramitación y suficiencia documentaria establecidas en el
presente Reglamento.
Los inmigrantes podrán obtener la Permanencia Definitiva cuando hayan
cumplido 2 años de residencia en el país.
Excepcionalmente el Ministro del Interior podrá conceder por gracia el permiso
de permanencia definitiva a los extranjeros que, encontrándose en el territorio
nacional y en mérito de sus antecedentes se hagan merecedores a este beneficio.
Artículo 81°.- La solicitud de permanencia definitiva se aprobará por el
Ministerio del Interior mediante resolución, extendiéndose al beneficiario por el
Departamento de Extranjería y Migración de este Ministerio, un certificado que
acredite tal circunstancia. Además el Ministerio del Interior podrá disponer que
el Jefe del referido Departamento y/o Gobernador Provincial del domicilio del
extranjero deje constancia en el pasaporte de la titularidad de dicho permiso,
anotando resolución y número.
De las resoluciones de permanencia definitiva y certificaciones respectivas, se
remitirá copia a Policía de Investigaciones de Chile para su registro y control.
El Ministerio del Interior mantendrá un registro de los beneficiarios del permiso
de permanencia definitiva y para extender duplicados se verificará en forma
previa su vigencia.

Artículo 82°.- El otorgamiento de este permiso a los extranjeros que tengan las
calidades de residentes oficiales o residentes, se hará con sujeción a los plazos
de residencia en el país que señalan las normas pertinentes del presente Título.
Estos plazos deberán ser ininterrumpidos, entendiéndose que no ha habido
interrupción cuando las ausencias del interesado sumen hasta 180 días dentro
del último año de la visación de residencia. (DS 828, INT. 1994, Art. Primero,
3.-)
Para el otorgamiento de la permanencia definitiva a los extranjeros que posean
visaciones de residentes en la condición de dependientes será necesario que el
titular de la visa respectiva haya cumplido con el período de residencia
requerido por la ley, cualquiera sea el tiempo de residencia del dependiente.
(DS 3553, INT. 1996, Art. Único, 1.-)
Artículo 83°.- DEROGADO.- (DS 828, INT. 1994, Art. primero,19)
Artículo 84°.- La permanencia definitiva quedará tácitamente revocada al
cumplir su titular un plazo ininterrumpido superior a un año fuera del país.
Los funcionarios del Servicio Exterior, podrán prorrogar la vigencia de la
permanencia definitiva en favor de aquellos extranjeros que, por razones de
estudio o debido a enfermedad u otra causa justificada, estén impedidos de
retornar a Chile, dentro del año, debiendo estampar la constancia pertinente en
el certificado de permanencia definitiva. Esta prórroga deberá solicitarse dentro
de los 60 días anteriores a su vencimiento.
Sólo se podrán conceder hasta 4 prórrogas del permiso de permanencia
definitiva, en forma sucesiva y con un año de validez cada una, las que se
computarán desde la fecha de vencimiento del plazo primitivo de vigencia.
Vencida una prórroga, sin que se haya obtenido una nueva, la permanencia
definitiva quedará tácitamente revocada, si el extranjero continúa fuera del país.
En todo caso, si el extranjero prorroga la vigencia de su permanencia definitiva,
dicha prórrogas mantendrán la plena validez de este permiso, por períodos
anuales completos, contados desde la fecha de su salida del país.
La revocación señalada en el inciso primero, no operará respecto de los
cónyuges extranjeros de funcionarios del Servicio Exterior de Chile. (DTO
2910, INTERIOR Art. Único, N° 5 D.O. 23.05.2000)
Artículo 85°.- Al titular de permanencia definitiva que haya perdido su
respectivo certificado antes del plazo de expiración de su vigencia, hecho que
deberá acreditar fehacientemente, los funcionarios del Servicio Exterior podrán
concederle un documento en que conste esta circunstancia y la de haber
solicitado por su intermedio, el correspondiente duplicado al Ministerio del
Interior.
En dicho documento se le podrá estampar la prórroga del certificado de
permanencia definitiva, siempre que el titular no haya recibido el duplicado a
que se refiere el inciso anterior.
Artículo 86°.- Los funcionarios del Servicio Exterior, darán cuenta al Ministerio

de Relaciones Exteriores sobre las prórrogas concedidas, y esta Secretaría de
Estado informará, a su vez, al Ministerio del Interior para su anotación y debida
actualización del registro establecido en el inciso final del artículo 81°. De estas
actuaciones informará a Policía de Investigaciones de Chile para los fines
previstos en el inciso 2° del artículo 81°.
Para el control de vigencia de la permanencia definitiva y emisión de duplicado
de este permiso a petición de parte, el Ministerio del Interior requerirá se
acredite los viajes al exterior realizados por el extranjero, a través de informe o
certificado de viajes emitido por Policía de Investigaciones de Chile o mediante
la exhibición del pasaporte respectivo. (DTO 2910, INTERIOR Art. Único, N°
6 D.O. 23.05.2000)
Para evacuar el informe o certificado de viajes, Policía de Investigaciones de
Chile deberá consultar sus registros de frontera y hacer constar los viajes que
comprendan un período de hasta seis años anteriores a la fecha en que se
solicitó la correspondiente certificación.
Si existieren dudas o se detectaren omisiones o incongruencias en los viajes
registrados, se podrá exigir al extranjero información complementaria. Si se
constatare la no vigencia del permiso, se considerará al extranjero como
residente ilegal e infractor, aplicándosele la sanción correspondiente a que haya
lugar.
TITULO III
De los Turistas
Artículo 87°.- Tendrán la calidad de turistas los extranjeros que ingresen al país
con fines de recreo, deportivos, de salud, de estudios, de gestiones de negocios,
familiares, religiosos u otros similares, sin propósito de inmigración, residencia
o desarrollo de actividades remuneradas.
Todo turista deberá acreditar, cuando lo estime necesario la autoridad policial
de frontera, que tiene los medios económicos suficientes para subsistir durante
su permanencia en el país.
Los turistas podrán permanecer en Chile hasta por un plazo no mayor de 90
días. La autoridad de control podrá excepcionalmente limitar la permanencia del
turista por un plazo inferior; en estos casos, el interesado podrá obtener del
Ministerio del Interior o de la autoridad administrativa correspondiente, la
ampliación de este plazo.
Esta actuación administrativa estará exenta del pago de derechos.
Artículo 88°.- Para ingresar a Chile los turistas deberán estar premunidos de
pasaporte u otro documento análogo, otorgado por el país del cual sea nacional,
sin visación consular.
Los nacionales de países con los cuales Chile no mantenga relaciones
diplomáticas, para ingresar en calidad de turista, deberán además obtener el
registro de sus pasaportes o visto consular otorgado por la autoridad chilena en
el exterior o por quienes la represente. Previamente para su extensión, se exigirá
pasaje de regreso a su país o a otro respecto del cual tenga autorización de
entrada.

Los apátridas, podrán ingresar como turistas, siempre que estén premunidos de
pasaporte, otorgado por el país de procedencia o por algún Organismo
Internacional reconocido por Chile, con el registro consular y demás requisitos
establecidos en el inciso anterior.
Con todo, en virtud de acuerdos y convenios suscritos por el Gobierno de la
República, se podrá permitir el ingreso de extranjeros al país en calidad de
turistas con las modalidades y requisitos que éstos señalen.
Artículo 89°.- No obstante, por razones de interés nacional o por motivos de
reciprocidad internacional, se podrá establecer mediante Decreto Supremo
firmado por el Ministro del Interior y de Relaciones Exteriores, la obligación de
los extranjeros de obtener el registro previo o visto establecido en el artículo
anterior, para ingresar a Chile en calidad de turista.
En los casos previstos en el inciso anterior y artículo 88°, las autoridades
chilenas en el exterior o quien las represente, podrán extender el registro previo
del pasaporte o visto consular, hasta por el período de 6 meses, en cuyo caso,
esta actuación administrativa permitirá al extranjero ingresar en la calidad de
turista en las oportunidades que estime conveniente durante ese plazo, sin
requerir otra actuación similar. Estas autoridades dejarán expresa constancia del
plazo de validez del registro o visto en el pasaporte del extranjero. De omitirse
el cumplimiento de esta obligación, se entenderá que la actuación administrativa
sólo es simple y no múltiple, autorizando una sola entrada al país, después de su
expedición. A este efecto, para la primera entrada al país, regirá lo dispuesto en
el artículo 14°.
El registro o visto consular múltiple, estará afecto al pago de un derecho
equivalente a US$ 8, pudiendo quedar exentos los nacionales de países que
determinen los Ministerios del Interior y Relaciones Exteriores, y para su
expedición, la autoridad otorgante se atendrá a las instrucciones que en conjunto
impartan estos Ministerios. Sin embargo, será requisito esencial que los
extranjeros acrediten a lo menos, solvencia económica, actividades
comerciales,.empresariales, financieras, negocios o viajes turísticos organizados
que impliquen un mínimo de dos entradas al territorio nacional, por las
características del tour de que forman parte.
A los beneficiarios del registro o visto simple o múltiple, les serán aplicables las
normas del Título III "De Los Turistas" y/o los Acuerdos o Convenios suscritos
por Chile para el ingreso de los extranjeros en la calidad de turistas.
Artículo 90°.- Los turistas deberán estar premunidos, además de los documentos
indicados en los artículos precedentes, de los certificados de salud o vacuna que
pudiera exigir la autoridad sanitaria chilena.
Artículo 91°.- El Ministerio del Interior, podrá disponer, mediante resolución
fundada, de propia iniciativa y/o previo informe del Ministerio de Relaciones
Exteriores o Servicio Nacional de Turismo, que los turistas ingresen al territorio
nacional premunidos de cualquier documento de identidad vigente, otorgado
por el país del cual sea nacional o del que tenga su residencia habitual, en los
siguientes casos:

a) Cuando lo aconseje el interés nacional;
b) Por razones de reciprocidad internacional;
c) Por motivos de Congresos, de Conferencias, o Eventos de carácter
internacional, y
d) Cuando se trate de viajes exclusivos de turismo en barcos, aviones y otros
medios de transporte colectivos calificados por el Servicio Nacional de
Turismo.
Artículo 92°.- Los nacionales y residentes extranjeros de países con los cuales
se haya suscrito Convenios de Tránsito y Turismo podrán ingresar premunidos
de la documentación que se establezca en los mismos.
Artículo 93°.- Para los efectos de los artículos precedentes, se considerará como
documento de identidad válido para el ingreso del turista, el que cumpla, a lo
menos, con los siguientes requisitos:
1. Nombre y apellido;
2. Nacionalidad;
3. Fecha de Nacimiento;
4. Firma y Sello de la autoridad que lo expidió, y
5. Fotografía.
Artículo 94°.- Al momento del ingreso al país, se otorgará al turista una tarjeta
con la cual acreditará esta calidad mientras permanezca en Chile.
Dicho documento se denominará "Tarjeta de Turismo", se expedirá en
duplicado y en él se dejará constancia del lugar y fecha de ingreso, bajo sello y
firma del funcionario que efectúe el control correspondiente. Ambos ejemplares
deberán ser firmados por el extranjero. Si no supiere o no pudiera firmar, el
funcionario contralor lo hará estampar su impresión digital.
Artículo 95°.- La tarjeta de turismo será confeccionada por el Ministerio del
Interior, y deberá contener a lo menos datos necesarios para la individualización
del extranjero, las referencias al documento de ingreso y demás que se estimen
convenientes para el mejor control policial, aduanero, estadístico y para la
instrucción del turista con respecto a su permanencia o egreso del país.
El formato y características de esta tarjeta serán fijados por el Ministerio del
Interior, previa consulta a Policía de Investigaciones de Chile, Servicio
Nacional de Turismo e Instituto Nacional de Estadísticas.
Artículo 96°.- La Tarjeta de Turismo será un documento individual.
Uno de los ejemplares se remitirá a Policía de Investigaciones de Chile. En caso
de extravío, ésta podrá otorgar duplicado de dicha tarjeta, sin costo alguno para
el interesado.
Artículo 97°.- En los casos en que en otros países se exija a los chilenos el pago
de un derecho para su ingreso a ellos, en calidad de turistas, el Ministerio del
Interior, previo informe del de Relaciones Exteriores, podrá establecer, respecto
de los nacionales de esos países, el pago de un derecho equivalente.

Artículo 98°.- La tarjeta de turismo será otorgada gratuitamente. Sin embargo,
en casos especiales o por reciprocidad, el Ministerio del Interior, previo informe
del de Relaciones Exteriores, podrá establecer, que dicho documento queda
afecto al pago de derechos. Los valores que se cobrarán por la tarjeta de
turismo, deberán ser fijado por decreto supremo fundado, el cual, al mismo
tiempo, señalará los procedimientos para su pago.
Artículo 99°.- El titular de la tarjeta de turismo deberá entregarla al funcionario
de la unidad 1994, contralora de frontera que verifique su egreso. Para salir del
país después de los plazos de permanencia autorizados, el extranjero deberá
acreditar haber sido objeto de la sanción administrativa correspondiente, o tener
autorización del respectivo Gobernador Provincial, de la Intendencia Regional
Metropolitana o del Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del
Ministerio del Interior. (DS 828, INT. Art. primero, 4)
Artículo 100°.- Se prohibe a los turistas desarrollar actividades remuneradas,
aún cuando éstas sean canceladas en el extranjero. Sin embargo, el Ministerio
del Interior, Gobernación Provincial e Intendencia de la Región Metropolitana,
podrá autorizarlos para que, en casos calificados, trabajen en el país por un
plazo no mayor de 30 días, prorrogables por períodos iguales hasta el término
del permiso de turismo.
Los extranjeros a que se refiere el artículo 50 letra c), debidamente acreditados
ante la repartición pública que allí se indica, deberán obtener esta autorización
para ejercer sus actividades. Tales autorizaciones serán gratuitas y sus
beneficiarios quedarán exentos de la obligación establecida en el artículo 131,
N° 2, párrafo final. (DS 1419 1987 Art. Único, N° 2 Interior)
Artículo 101°.- El permiso de turismo podrá prorrogarse por un plazo de hasta
90 días, que se computará a contar desde la fecha de su vencimiento.
En casos excepcionales, cuando se aleguen y prueben motivos de fuerza mayor,
se podrá conceder una segunda prórroga por el tiempo que sea estrictamente
necesario para que el turista abandone el país.
Artículo 102°.- Los turistas podrán solicitar el cambio de su calidad por la de
residente o residente oficial, según proceda, si se hallaren comprendidos en
algunos de los siguientes casos:
1. El cónyuge de chileno y los padres e hijos de él;
2. El cónyuge y los hijos del extranjero que resida en el país con alguna
visación o con permanencia definitiva, y los padres del extranjero mayor de 18
años que resida en el país en alguna de las condiciones 1994 anteriores; (DS
828, INT. , Art. primero, 5)
3. Los ascendientes de chilenos;
4. Los hijos extranjeros de chilenos por nacionalización;
5. Los profesionales y técnicos que prueben su calidad mediante títulos
legalizados y acrediten su contratación o que ejercerán efectivamente en Chile,
como tales;

6. Los profesores que sean contratados por organismos educacionales del
Estado o reconocidos por él, siempre que acrediten su calidad de tales mediante
títulos legalizados;
7. Los que sean designados o contratados para el desempeño de cargos para los
cuales ordinariamente se conceden visaciones de residentes oficiales.
8. Los que invoquen la calidad de refugiados o asilados políticos en
conformidad a lo dispuesto en el artículo 60°;
9. El cónyuge y los hijos de extranjeros señalados en los cuatro números
anteriores. El beneficio podrá impetrarse de consuno o separadamente y 10. Los
que en concepto del Ministerio del Interior sean acreedores a este beneficio,
caso en el cual se concederá mediante resolución fundada.
TITULO IV
Del Registro y de la Cédula de Identidad
Artículo 103°.- Los extranjeros mayores de 18 años, con excepción de los
turistas y residentes oficiales, deberán obtener cédula de identidad e inscribirse
en los registros especiales de extranjeros que llevará Policía de Investigaciones
de Chile, dentro del plazo de 30 días, contados desde la fecha de su ingreso a
Chile.
Sin embargo, los turistas, los residentes, los residentes oficiales, aquellos que
cambien su calidad, los extranjeros que permanezcan irregularmente en el país,
y en general a quienes se conceda en Chile permanencia definitiva o visación
que no sea diplomática u oficial, deberán cumplir con las obligaciones
mencionadas en el inciso anterior, dentro del plazo de 30 días, contados desde
la fecha de emisión del certificado de permanencia definitiva o de vigencia de la
respectiva visación.
Artículo 104°.- La inscripción señalada en el artículo anterior, se practicará a
requerimiento personal del interesado y previa presentación del documento en
que conste la calidad de residencia en Chile.
En la ciudad de Santiago, se practicará en Policía de Investigaciones de Chile y,
en las demás ciudades, en la respectiva Unidad de dicha Institución, o a falta de
ésta, en la Unidad de Carabineros de la jurisdicción correspondiente al
domicilio del interesado. Efectuada que sea la inscripción, dichas Unidades
Policiales la transcribirán a Policía de Investigaciones de Chile, Institución ésta
que a su vez, informará al Ministerio del Interior, del cumplimiento de esta
obligación.
Practicada la inscripción, se otorgará al interesado el correspondiente
certificado de registro, cuyo valor será de su cargo. El Ministerio del Interior,
anualmente, por resolución, fijará el valor de dicho certificado, el cual no podrá
ser superior al costo de su elaboración.
Artículo 105°.- Las características y menciones de los registros especiales de
extranjeros, el certificado de registro así como cualquier otro documento
necesario para la correspondiente inscripción serán fijados por Policía de
Investigaciones de Chile.

Artículo 106°.- Los extranjeros obligados a registrarse y los que estén en
posesión de la permanencia definitiva, deberán informar personalmente a la
autoridad contralora sobre cualquier cambio de su domicilio o de sus
actividades, dentro del plazo de 30 días de producido el cambio. La
comunicación del nuevo domicilio se hará a la unidad contralora que
corresponda a la ciudad en que éste se hubiere establecido. La autoridad que
reciba estas informaciones deberá proceder de acuerdo con lo establecido en el
inciso segundo del artículo 104°.
Artículo 107°.- El Ministerio del Interior establecerá, organizará y mantendrá el
Registro Nacional de Extranjeros, de acuerdo con lo establecido en el número 5
del artículo 91 del D.L. 1.094, de 1975 y sus modificaciones posteriores, para lo
cual dictará las normas correspondientes mediante decreto supremo.
Artículo 108°.- La cédula de identidad que se otorgue a los extranjeros titulares
de visación de residente, tendrá un plazo de validez igual al de su respectiva
visación. En cambio, al titular de permanencia definitiva se le expedirá dicha
cédula válida por cinco años. En ambos casos los extranjeros requirentes,
deberán acreditar su condición de residencia con los documentos o
certificaciones oficiales respectivas.
La cédula de identidad que se otorgue en virtud de este artículo a extranjeros, se
expedirá conforme a los nombres y apellidos que registre el pasaporte u otra
documentación válida y vigente utilizada al ingreso al país, que acredite
debidamente su identidad y nacionalidad.
La cédula que se otorgue a los extranjeros que se encuentren en las situaciones
previstas en los artículos 57° y 179°, registrará los nombres y apellidos que
consten en el documento que otorgue la autoridad chilena competente, pudiendo
ésta de oficio confirmar los verdaderos nombres y apellidos del extranjero.
A los hijos de extranjeros nacidos en Chile, se les otorgará cédula de identidad
de acuerdo con las normas de registro civil.
Artículo 109°.- Las rectificaciones de los errores, omisiones y/o adiciones de
nombres y apellidos a que den lugar las disposiciones del presente Título, en lo
relativo a los registros de extranjeros y a la expedición de cédulas de identidad,
quedarán sujetas a lo que resuelva el Ministerio del Interior por conducto del
Departamento de Extranjería y Migración.
Estas rectificaciones se harán de oficio o a petición de parte, previo estudio de
la documentación y antecedentes idóneos y válidos, y previa dictación de la
resolución administrativa que la ordene. (DTO 2910, INTERIOR Art. Único,
N° 7 D.O. 23.05.2000)
Estas resoluciones se comunicarán a Policía de Investigaciones de Chile y
Servicio de Registro Civil e Identificación, a fin de que se hagan las
subinscripciones correspondientes y se otorgue nueva cédula de identidad.
Artículo 110°.- Los menores de 18 años, titulares de permanencia definitiva, o
de una visación que no sea diplomática u oficial, podrán registrarse y obtener

cédula de identidad. Estarán obligados a hacerlo, dentro de los 30 días
siguientes a la fecha en que cumplan tal edad.
TITULO V
Del Egreso y del Reingreso
Párrafo 1°
Del Egreso
Artículo 111°.- Para salir del territorio nacional, los extranjeros no requerirán
salvoconducto de la autoridad contralora a que se refiere el artículo 4° sino sólo
en aquellos lugares habilitados para el tránsito fronterizo que no estén
incorporados en el sistema de informática de la Policía de Investigaciones de
Chile, en igualdad de condiciones que los chilenos. Aun en dichos lugares, no
requerirán salvoconducto los residentes oficiales, los turistas que salgan dentro
del plazo consignado en la tarjeta de turismo, los que sean obligados a
abandonar el territorio nacional por la autoridad competente y los expulsados.
(DS 828, INT. 1994, Art., primero, 6.)
Artículo 112°.- Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por
salvoconducto, el documento emitido por las Unidades dependientes de Policía
de Investigaciones de Chile, que habilita a su titular para abandonar el territorio
nacional.
Este documento deberá ser solicitado con una anticipación de a lo menos 24
horas del egreso y tendrá una validez máxima de cinco días hábiles debiéndose
dejar constancia en su texto de la fecha de salida. Podrá ser revalidado, en cuyo
caso se emitirá un nuevo documento. Deberá ser presentado al funcionario de la
autoridad contralora de frontera que controle su egreso. (DS 828, INT. 1994,
Art., primero, 7.-)
El salvoconducto deberá contener a lo menos, los siguientes datos: nombre
completo del interesado, nacionalidad, cédula de identidad chilena para
extranjero, número de pasaporte o documento de identidad extranjero, lugar de
egreso, país de destino, lugar y fecha de su expedición, timbre y firma del
funcionario responsable.
Artículo 113°.- Con exclusión de los residentes oficiales, los extranjeros que
posean visación de residencia vigente en el país y deseen salir del 1994
territorio nacional, deberán acreditar la vigencia de su visación ante la autoridad
contralora, en el lugar habilitado de egreso, mediante la exhibición de su cédula
de identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación o su
pasaporte con la visación estampada. (DTO 828, INTERIOR Art. primero, N°
8)
Los residentes con permanencia definitiva, para acreditar tal condición, deberán
exhibir el respectivo certificado que acredite la titularidad de este permiso o
cédula de identidad vigente.
Los extranjeros que se encuentren tramitando sus permisos de residencia y
deseen salir del territorio nacional, deberán acreditar dicha circunstancia
mediante la exhibición del comprobante respectivo. (DTO 2910, INTERIOR

Art. Único, N° 8 D.O. 23.05.2000)
Aquellos extranjeros residentes que salgan de Chile dentro de los 30 días
siguientes al inicio de la vigencia de sus visaciones o de su permiso de
permanencia definitiva, y no hayan cumplido con la obligación de registrarlas,
podrán hacerlo en el lugar habilitado de egreso. La autoridad contralora deberá
informar al Ministerio del Interior cada vez que permita la salida de un
extranjero residente dentro del plazo señalado y que no haya cumplido con las
obligaciones de registro y obtención de cédula.
Artículo 114°.- La autoridad contralora no podrá permitir la salida del país de
los extranjeros que se encuentren sometidos a proceso o afectados por arraigo
judicial, sin que previamente obtengan del tribunal respectivo autorización para
salir del país. (DS 828 INT. 1994, Art. Primero, 9.-)
Los extranjeros residentes que incurran en alguna de las infracciones
susceptibles de ser sancionadas administrativamente a que se refiere el Párrafo
1° del Título VIII del presente Reglamento, para salir del país, deberán
acreditar, ante la autoridad contralora en el lugar habilitado de egreso, que han
dado cumplimiento a la respectiva sanción o que cuentan con autorización del
Ministerio del Interior.
No obstante, los extranjeros cuyas visaciones de residente hubieren vencido,
podrán salir del territorio nacional
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 111 sin necesidad de acreditar ante la
autoridad contralora la circunstancia de haber sido objeto de la sanción del caso,
cuando dicha prolongación no exceda los siguientes plazos:
a) De hasta 60 días en los casos de los extranjeros que sean titulares de
visaciones de residencia por períodos de un año o más.
b) De hasta 30 días en los demás casos.
No serán aplicables dichos plazos a los artistas extranjeros titulares de visación
sujeta a contrato, quienes estarán afectos a las normas especiales que regulan su
permanencia y actividades en el país.
Respecto de los turistas cuyos permisos hubieren expirado, se procederá
conforme lo dispuesto en el artículo 99°.
Tratándose de los casos en que excepcionalmente se requiere salvoconducto
conforme el artículo 111, las diligencias señaladas en el artículo 113, y en el
inciso segundo del presente artículo, deberán verificarse en el momento de
solicitarse dicho documento.
Artículo 115°.- El extranjero menor de 18 años que haya ingresado en el país en
calidad de turista, con autorización escrita de alguna de las personas a las que se
refiere el artículo 27 N° 4, se entenderá de pleno derecho facultado para
abandonar el territorio nacional en virtud de la misma autorización. (DS 828,
INT. 1994, Art. primero, 10.-)
El extranjero menor de 18 años que haya ingresado en calidad de turista, en
compañía de su representante legal, y quisiera salir del país sin éste, deberá
contar con la autorización indicada en el inciso anterior.
Tratándose de extranjeros menores de 18 años residentes en el país, se estará a
lo dispuesto en la ley N° 16.618.

Si las personas llamadas a dar su autorización para la salida de menores
extranjeros del país no pudieren o no quisieren otorgar tal autorización, ésta
podrá ser suplida por el juez de menores competente. Igual procedimiento
deberá aplicarse respecto de los menores que ingresen en el país ilegalmente.
Para los efectos de las autorizaciones señaladas en los incisos precedentes, se
entenderá que falta el padre o la madre en los casos contemplados en los
artículos 109 y 110 del Código Civil.
Artículo 116°.- La autoridad contralora de frontera no podrá permitir la salida
del país a aquellos extranjeros respecto de los cuales exista resolución de la
autoridad chilena que, encontrándose pendiente de cumplimiento, impida su
egreso. (DS 828, INT. 1994, Art. primero, 11.-)
Párrafo 2°
Del Reingreso
Artículo 117°.- Aun cuando se otorgare tarjeta de turismo a un extranjero
poseedor de visación vigente de 1994 residencia o de permiso de permanencia
definitiva en el país en el momento de su reingreso a éste, prevalecerá en todo
caso la calidad de residencia con que dicho extranjero haya salido del territorio
nacional. Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 122. (DS
828, INT., Art. primero, 12.-)
Artículo 118°.- DEROGADO.- (DS 828, INT. 1994, Art. primero, 19.-)
Artículo 119°.- DEROGADO.- (DS 828, INT. 1994, Art. primero, 19.-)
Artículo 120°.- DEROGADO.- (DS 828, INT. 1994, Art. primero, 19.-)
Artículo 121.-- DEROGADO.- (DS 828, INT. 1994, Art. primero, 19.-)
Artículo 122°.- El titular de permanencia definitiva a su reingreso, para ser
admitido como tal estará obligado a declarar la efectiva titularidad y vigencia de
su permiso, y el funcionario contralor a practicar el reconocimiento y
verificación de los documentos que se estimaren necesarios. (DS 828, INT.,
1994, Art. primero, 13.-)
A tal fin, el extranjero deberá presentar las certificaciones correspondientes o su
cédula de identidad otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación.
Si se comprobare la no vigencia de la permanencia definitiva, se procederá al
retiro de los documentos señalados en el inciso precedente y a su envío al
Ministerio del Interior.
En el evento de que no se portaren estos documentos, o por efectos de la
revisión practicada surgieren dudas sobre la titularidad y la vigencia del
permiso, se otorgará tarjeta de turismo, consignándose en ella que su portador
ha manifestado poseer el permiso de permanencia definitiva, dejándose igual
constancia de la notificación de comparecer ante la gobernación provincial
correspondiente a la jurisdicción de su domicilio, o ante la Intendencia Regional

Metropolitana en Santiago, dentro del plazo de diez días contados desde la
fecha de ingreso, a objeto de precisar su condición migratoria y proceder en
consecuencia.
Durante el proceso señalado en el inciso anterior, la persona será tenida como
titular del permiso de permanencia definitiva.
En caso de falsedad, se estará a lo preceptuado en el Título VII.
Artículo 123°.- Los extranjeros que tengan, a lo menos, seis meses de domicilio
en alguna de las localidades o comunas fronterizas del territorio nacional que se
determinen en conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del presente
artículo y posean residencia legal en Chile, podrán salir y retornar al país con
pasaporte o cédula de identidad chilena vigente, sin que les sea exigible el
salvoconducto que por excepción contempla el artículo 111. (DS 828, INT.
1994, Art. primero, 14.-)
Las autoridades contraloras señaladas en el artículo 4° que correspondan a los
lugares de egreso y reingreso al país, mantendrán registros especiales de viaje
de los extranjeros beneficiarios del régimen de localidad o comuna fronteriza e
informarán al respecto al Ministerio del Interior, a través de Policía de
Investigaciones de Chile.
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso 1° de este artículo, el Ministerio del
Interior, previo informe de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del
Estado, determinará las localidades o comunas fronterizas afectas a este
régimen especial de viajes para extranjeros residentes. Podrá del mismo modo y
mediante resolución fundada disponer su extensión a otras áreas del país,
cuando así lo aconseje el interés nacional.
Artículo 124.-- DEROGADO.- (DS 828, INT. 1994, Art. primero,19.-)
TITULO VI
De las Reglas de Procedimientos
Artículo 125°.- Las solicitudes de ampliaciones prórrogas del permiso de
turismo, visaciones, cambio y prórrogas de las mismas, autorizaciones de
trabajo para turistas o estudiantes y permanencia definitiva, se harán efectivas a
través de formularios proporcionados gratuitamente por la Autoridad respectiva.
Estos documentos llevarán inserta la declaración jurada a que se refiere la letra
d) del artículo 15, para su suscripción por el recurrente extranjero. (DS 828,
INT. 1994, Art. primero, 15.-)
Estas solicitudes deberán contener a lo menos, las siguientes referencias del
peticionario:
1. Nombre, nacionalidad, sexo, estado civil y domicilio;
2. Fecha y lugar de ingreso a Chile, con indicación del medio de transporte
empleado;
3. Número y clase de documento de ingreso;
4. Condición de ingreso y de actual residencia, y
5. Motivos que sirven de fundamento a la petición.

Artículo 126°.1. A la solicitud de ampliación o prórroga del permiso de turismo, se agregará la
respectiva tarjeta;
2. A la solicitud de autorización de trabajo para turistas o residentes estudiantes,
deberá acompañarse:
- Tarjeta de turismo o de registro según corresponda, y
- Contrato de trabajo o declaración escrita de la firma o empresa en la que se
desempeñará.
3. DEROGADO.- (DS 828, INT. 1994, Art. primero,19.-)
4. A las solicitudes de tarjeta especial de tripulantes, se agregará:
.- Autorización de faenas por la autoridad chilena competente;
- Rol o certificación de la dotación, suscrita por el capitán de la nave, nave
especial o artefacto naval y empresa naviera o agencia consignataria, y
- Los documentos establecidos en el artículo 70°.
Artículo 127°.- A las solicitudes de visación de residentes, cambios o prórrogas
de las mismas y permanencia definitiva, deberán acompañarse:
1. Certificado de antecedentes para fines especiales;
2. Certificado de registro;
3. Dos últimas declaraciones de impuesto a la renta; boletas y/o facturas de los
últimos tres meses, todo ello, cuando corresponda; (DS 3553, INT. 1996, Art.
único, 2.-)
4. Pasaporte, y
5. Documento fundante de la petición. Entre éstos podrá exigirse según
corresponda: Contrato de trabajo; certificado de matrícula; asistencia o sustento
económico; certificados de depósitos bancarios; declaración jurada de capital;
certificados de vínculos familiares y expensas; escrituras protocolizadas,
autorizaciones para operar en zonas francas; certificados de inversión;
acreditaciones de órdenes o congregaciones religiosas responsables del
extranjero; certificaciones de empresas, entidades o instituciones patrocinadoras
del ingreso, y/o responsables de sus actividades en el país, etc.
El Ministerio del Interior podrá establecer requisitos especiales y exigencias
documentales complementarias que permitan efectuar una adecuada selección
de los extranjeros requirentes de dichos permisos. A tal fin dictará las
instrucciones que sean necesarias.
Artículo 128°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, no se exigirá
a los requirentes que se indican los documentos que se señalan:
1. A los solicitantes de visación que tengan la calidad de turistas, los
documentos señalados en los N°s 1 y 2 del artículo anterior. Tampoco se exigirá
la presentación de estos documentos a los residentes oficiales que soliciten
cambio de visación o permanencia definitiva, los cuales deberán, en todo caso,
acreditar la renuncia a la visa oficial o el término de su misión según
corresponda.
2. A los extranjeros que soliciten en Chile, visación de residente con asilo
político, los documentos enumerados en el artículo 127°.
3. A los extranjeros irregulares que no hubieren tenido visación anterior, los

documentos indicados en el N° 1 y
2. Si carecieren de pasaporte, deberán acompañar los documentos extranjeros de
que sean titular, (cédula de identidad, certificado de nacimiento, matrícula
militar, etc.) Además se adjuntará a la solicitud, el informe denuncia o
declaración autobiográfica, según proceda, y en todo caso, documento que
acredite sanciones aplicadas.
4. A las solicitudes en favor de los menores de 18.años, sólo se deberá
acompañar el pasaporte y declaración de expensas.
A los menores a que se refiere el artículo 51° inciso 1°, se les exigirá además,
certificado de nacimiento del menor o del padre o madre, según corresponda.
Los extranjeros turistas solicitantes de visación de residentes, deberán
acompañar a su solicitud la tarjeta de turismo.
Artículo 129°.- Las solicitudes que a continuación se indican, se presentarán en
los plazos que se señalan: (DTO 3553, 1996 INTERIOR Art. Único, N° 3.-)
1.- Las solicitudes de ampliación o prórroga del permiso de turismo, deberán
presentarse dentro de los 30 días anteriores a la fecha de vencimiento del
referido permiso.
2.- Las solicitudes de visación, cambio y prórroga de éstas, deberán presentarse
dentro de los 90 días anteriores a la fecha de vencimiento del permiso que posea
el titular.
3.- Las solicitudes de permanencia definitiva se presentarán dentro de los 90
días anteriores a la fecha de vencimiento de las visaciones.
4.- Las solicitudes de la tarjeta especial de tripulante deberán presentarse en el
plazo de 15 días, contados desde el aviso de ingreso a la autoridad marítima o
recepción de la especie naval de que se trate, según corresponda.
5.- Las solicitudes de autorización de trabajo de turistas y de residentes
estudiantes, se presentarán estando vigentes los permisos o visaciones
correspondientes.
A los efectos de resolver las solicitudes antes descritas, la autoridad migratoria
deberá verificar que los permisos que se hubieren concedido hayan cumplido su
plazo de vigencia.
6.- Las solicitudes de cambio de visación o de permanencia definitiva en el caso
a que se refiere el artículo 39 inciso segundo, podrán presentarse dentro de los
30 días siguientes a la terminación del contrato respectivo. (DTO 2910,
INTERIOR Art. Único, N° 9 D.O. 23.05.2000)
Artículo 130°.- Las solicitudes de visación de residentes que se formulen en el
país, se aprobarán por resolución de la autoridad habilitada. El plazo de
residencia que autorice, se computará desde la fecha de su anotación en el
pasaporte o documento que lo reemplace, actuación administrativa ésta, que se
realizará posterior e inmediatamente a la dictación de la resolución respectiva y
cancelación de los derechos del caso, si correspondiere.
En el caso de concesión de las prórrogas de visaciones, su vigencia se
computará desde la fecha de vencimiento de la anterior, cumpliéndose en todo
lo dispuesto en el inciso precedente, a excepción de aquellas presentadas fuera
del plazo establecido en el número 2 del artículo 129, las cuales se considerarán

como nuevas visaciones. En este caso, el período sin visación que no supere el
plazo de hasta 90 días, se entenderá que no interrumpe la residencia continuada,
para los efectos de solicitar la permanencia definitiva. (DS 3553, INT. 1996,
Art. único, 4.-)
No se imputará para este efecto aquel período de tiempo en que la autoridad
migratoria mantenga en estudio las solicitudes.
Artículo 131°.- Las solicitudes de ampliación y prórrogas del permiso de
turismo y autorización de trabajo de los titulares de estos permisos, se
presentarán al Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio
del Interior, Gobernador Provincial e Intendente de la Región Metropolitana,
para su resolución por estas autoridades. Dictadas las resoluciones respectivas y
acreditado el pago de derechos correspondientes, se procederá a efectuar las
siguientes actuaciones administrativas: (DS 828, INT. 1994, Art. primero, 17.-)
1. Las ampliaciones y prórrogas, se anotarán en la respectiva tarjeta de turismo,
registrando el número y fecha de la resolución, fecha de término de la
ampliación o prórroga, firma y timbre de las autoridades correspondientes.
2. Resuelta la autorización para trabajar al turista, se le retirará la tarjeta de
turismo, otorgándole en su reemplazo, una tarjeta especial de trabajo, la que
contendrá los siguientes datos:
- Nombre, nacionalidad y profesión; fecha y documento de ingreso al país del
interesado; número y fecha de la resolución, nombre del empleador; actividad
que desarrollará, tiempo de validez de la autorización; lugar de expedición;
firma y timbre del funcionario responsable. Contendrá asimismo, las
instrucciones a que deba ceñirse el extranjero.
Para su egreso del país, deberá canjear esta tarjeta especial de trabajo por la de
turismo, previa exhibición del comprobante de pago de sus impuestos, cuando
corresponda.
3. La solicitud y resolución correspondiente a los permisos y autorizaciones de
que trata el presente artículo, se comunicará al Ministerio del Interior
Departamento de Extranjería y Migración y Unidades Locales respectivas de
Policía de Investigaciones de Chile, en el plazo de 24 horas. Esta última
Institución, deberá informar al Ministerio del Interior, de los antecedentes
negativos que pudiere registrar el extranjero beneficiario, que haga susceptible
la revocación de dichos permisos. (DS 828, INT. 1994, Art., primero, 18.-)
Artículo 132°.- Las solicitudes de visación, cambio y prórroga de las mismas, se
presentarán en el Ministerio del Interior, Gobernaciones Provinciales e
Intendencia de la Región Metropolitana para su resolución por la autoridad
competente.
Estas solicitudes se comunicarán, en el plazo de 48 horas de materializada su
presentación al Ministerio del Interior y a Policía de Investigaciones de Chile.
Estas peticiones quedan sujetas a la emisión de un informe previo de Policía de
Investigaciones de Chile, evacuado a través de la Unidad correspondiente y a la
autorización previa del Ministerio del Interior, cuando corresponda.
Se exceptúan de este informe previo las solicitudes de menores, visación,
cambio y prórroga que se resuelvan por períodos inferiores a 90 días, y en los

casos de beneficiarios a los que se les otorguen previa dictación de resolución
fundada. Las solicitudes de traslado o traspaso de las actuaciones
administrativas indicadas en el artículo 79° no requerirán informe previo si se
acompañare a la petición ambos pasaportes.
Una vez dictada la resolución de aprobación de estas solicitudes, se recabará el
pago de los derechos, si correspondiere, y se procederá a dejar constancia de la
visación en el pasaporte o documento que lo reemplace, haciendo las
subinscripciones propias que sean necesarias.
Artículo 133°.- Las solicitudes de permanencia definitiva, se presentarán a las
autoridades señaladas en el inciso primero del artículo anterior, las cuales
remitirán copia de las mismas conjuntamente con copia de los documentos
referidos en el artículo 127° a la Unidad Local de Policía de Investigaciones de
Chile, en el plazo de 48 horas de ocurrida la presentación, a fin de que esta
institución informe de los antecedentes policiales así como de los viajes
realizados por el peticionario. (DS 3553, INT. 1996, Art. único, 5.-)
Policía de Investigaciones de Chile, remitirá las solicitudes y antecedentes al
Ministerio del Interior, para su resolución, requerir el pago de los derechos si
correspondiere y proceder de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 81° o artículo
141° inciso 2° ó 3°.
En todo caso, la autoridad migratoria deberá verificar que las visaciones de
residencia hayan cumplido su plazo de vigencia, a los efectos de resolver las
respectivas solicitudes de permanencia definitiva. (DS 3553, INT. 1996, Art.
único, 6.-)
Artículo 134°.- Policía de Investigaciones de Chile, deberá evacuar los informes
de las solicitudes correspondientes indicadas en el presente Título, dentro del
plazo de 15 días, sin perjuicio de la obligación de informar al Ministerio del
Interior en cualquier momento, de los antecedentes negativos de la naturaleza
que sean, relativos a extranjeros titulares de los permisos y autorizaciones
referidas en el presente Reglamento, sea que se encuentren o no en el territorio
nacional.
En caso de excederse de tal plazo, las Unidades mencionadas deberán dejar
constancia en el respectivo informe de las causas que han motivado el retraso.
Artículo 135°.- Contra la presentación de las solicitudes a que se refiere el
presente Título la autoridad receptora de ellas entregará al recurrente un
comprobante que certifique tal circunstancia, cuya validez será determinada de
acuerdo a la solicitud de que se trate y proceso resolutivo de la misma.
Dichos plazos serán fijados por el Ministerio del Interior, y durante su vigencia
el solicitante deberá comparecer ante la autoridad receptora a conocer el estado
de tramitación de su petición, la que podrá renovarla si ésta se encontrare
pendiente de resolución. El incumplimiento de esta obligación,.permitirá a la
autoridad actuar conforme lo dispuesto en los artículos 136° y 138° N° 5 del
presente Reglamento.
Artículo 135° bis.- Los extranjeros cuya solicitud de residencia temporaria o

sujeta a contrato se encuentre en trámite, podrán solicitar autorización para
trabajar mientras se resuelve el otorgamiento de la visación que corresponda.
Estas autorizaciones pagarán un derecho equivalente al 50% del valor de la visa
de residente sujeto a contrato. (DTO 2910, INTERIOR Art. Único, N° 10 D.O.
23.05.2000)
La solicitud se presentará al Jefe del Departamento de Extranjería y Migración
del Ministerio del Interior, Gobernador Provincial o Intendente de la Región
Metropolitana, para su resolución por las autoridades competentes. Dictada la
resolución respectiva y acreditado el pago de derechos correspondiente, se
procederá a la entrega de una tarjeta especial de trabajo, que contendrá las
menciones establecidas en el número 2 del artículo 131.
La misma autorización podrán solicitar los residentes estudiantes que tramiten
el cambio de su actual visación a una sujeta a contrato o temporaria o soliciten
la permanencia definitiva.
Los solicitantes de prórroga de visación temporaria o sujeta a contrato o de
cambio de una a otra y los solicitantes de permanencia definitiva, se entienden
facultados para realizar las actividades remuneradas compatibles con su
condición al momento de la solicitud.
TITULO VII
De los Rechazos y Revocaciones
Artículo 136°.- Los Ministerios del Interior y Relaciones Exteriores para
resolver el otorgamiento de ampliaciones y prórrogas de turismo, visaciones,
cambio y prórrogas de visaciones, permanencia definitiva y demás
autorizaciones que se contemplan en el presente Reglamento, deberán
considerar las causales de rechazo que se consignan en los artículos siguientes.
Artículo 137°.- Debe rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes
peticionarios:
1. Los que ingresen a Chile, no obstante hallarse comprendidos en algunas de
las prohibiciones previstas en el artículo 26°;
2. Los que con motivos de actos realizados o de circunstancias producidas
durante su residencia en el país queden comprendidos en los N°s 1 ó 2 del
artículo 26°;
3. Los que entren al país valiéndose de documentos de ingreso 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 57° y de la responsabilidad penal a
que haya lugar, y
4. Los que no cumplan con los requisitos que habilitan para obtener el beneficio
impetrado.
Artículo 138°.- Pueden rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes
peticionarios:
1. Los condenados en Chile por crimen o simple delito.
En los casos de procesados cuya solicitud sea rechazada, podrá ordenarse su

permanencia en el país hasta que recaiga sentencia firme o ejecutoriada en la
causa respectiva, debiendo disponerse a su respecto, y por el tiempo que sea
necesario, algunas de las medidas legales de control;
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
permanencias definitivas 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 N°s. 4 ó 5 del artículo 26°;
5. Los que infrinjan las prohibiciones o no cumplan las obligaciones que les
impone el D.L. 1.094 de 1975, y sus modificaciones posteriores y el presente
Reglamento;
6. Los que no observen las normas sobre plazos establecidos en este reglamento
para impetrar el respectivo beneficio;
7. Los residentes sujetos a contrato que por su culpa dieren lugar a la
terminación del respectivo contrato de trabajo, y
8. Los que no cumplan con sus obligaciones tributarias.
Asimismo, podrán rechazarse las peticiones por razones de conveniencia o
utilidad nacional.
Artículo 139°.- Deben revocarse los siguientes permisos y autorizaciones:
1. Los otorgados en el extranjero a las personas que se encuentren
comprendidas en algunas de las prohibiciones indicadas en el artículo 26°;
2. Los otorgados en Chile con infracción a lo dispuesto en el artículo 137°;
3. Los de aquellos extranjeros que, con posterioridad a su ingreso a Chile como
turista o al otorgamiento del permiso de que son titulares, realicen actos que
queden comprendidos en los N° s. 1 ó 2 del artículo 26° o en el N° 3 del artículo
137°.
Artículo 140°.- Pueden revocarse los permisos de aquellos extranjeros que, con
motivo de actuaciones realizadas o 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 algunos de los casos previstos en
el artículo 138°.
Artículo 141°.- El Ministerio del Interior o la autoridad que actúa por
delegación, cuando corresponda, resolverá los rechazos y revocaciones a que se
refieren los artículos precedentes.
Los rechazos y revocaciones, se dispondrán por resolución fundada, en la que
además, se fijará un plazo prudencial no inferior a 72 horas para que el afectado
abandone voluntariamente el país, sin perjuicio que se aplique a su respecto, por
la autoridad competente, cuando proceda, alguna sanción de amonestación por
escrito, pecuniaria, penal o se resuelva su expulsión del territorio nacional.
Cuando sea permisible el rechazo o revocación y con el solo mérito de los

antecedentes, el Ministerio del Interior o autoridad que actúa por delegación
cuando corresponda, podrá sustituir la medida de abandono voluntario del país,
por el otorgamiento de una visación de igual calidad a la solicitada o a la que
poseía anteriormente el afectado. Si se tratare de una revocación del permiso de
permanencia definitiva, se expedirá visación de residente temporario.
La validez de estas visaciones, serán las que se determinen en cada caso y se
harán efectivas por el simple expediente de la dictación de la resolución
respectiva.
En el evento de que a su término el extranjero solicite prórroga de ellas, estas
peticiones se someterán a las reglas generales de procedimiento establecidas.
Quedan exentas del pago de derechos aquellas que se otorguen con
posterioridad a la revocación que se hiciere de un permiso de residencia.
En la situación referida en el inciso tercero precedente, el extranjero deberá
poner su pasaporte a disposición de la autoridad en un plazo no inferior a cinco
días, que se fijará en la resolución respectiva. La entrega de pasaporte o
documento que lo reemplace se hará al solo efecto de que se inscriba la visación
a otorgarse al afectado. En este acto deberá el extranjero hacer devolución de su
certificado de registro, cédula de identidad chilena para extranjero y/o
certificado de permanencia definitiva, según el caso. Para los fines de inscribir
esta visación se podrá utilizar pasaporte vencido o el título de residencia
establecido en el artículo 179°.
Artículo 142. Las resoluciones que se dicten conforme a las disposiciones del
artículo anterior deberán ser notificadas personalmente o por carta certificada al
afectado, por la autoridad administrativa competente. (DTO 1931, INTERIOR,
ART UNICO N° 1 D.O.26.11.1997)
La notificación personal se hará por escrito, bajo la firma del afectado, e
indicándose la fecha, hora y lugar en que se practicó. En caso de que éste se
negara a firmar, se dejará constancia de este hecho en el mismo documento de
la notificación, debidamente firmado por el funcionario encargado de esta
gestión.
La notificación por carta certificada se hará mediante comunicación escrita,
dirigida al último domicilio registrado por el extranjero ante la misma
autoridad, y contendrá copia íntegra de la resolución respectiva. Esta
notificación se entenderá practicada al tercer día desde la fecha de recepción de
la carta por la oficina de correos.
Artículo 142 bis.- Sin perjuicio de la facultad de la autoridad para dejar sin
efecto una resolución por contar con nuevos antecedentes que lo ameriten, en
contra de las resoluciones de rechazo o revocación de un permiso de residencia,
se podrá interponer recurso de reconsideración ante la autoridad que dictó el
acto recurrido dentro de los tres días siguientes a su notificación, conforme a lo
establecido en el artículo anterior. (DTO 1931, INTERIOR, ART UNICO N° 2
D.O.26.11.1997)
La interposición de este recurso suspende los efectos de la resolución
impugnada, en tanto la autoridad no resuelva acerca de él.
La resolución que se dicte respecto del recurso se notificará por carta certificada

en la forma dispuesta por el artículo 142 inciso 3.
Al vencimiento de los plazos a que se refiere el presente artículo y los artículos
141 y 142, si el extranjero no hubiere acatado lo dispuesto por la autoridad, se
dictará el correspondiente decreto fundado de expulsión.
Artículo 143°.- La resolución que rechace la solicitud o revoque un permiso de
residencia de algún extranjero que se encuentre procesado por crimen o simple
delito, deberá disponer que el plazo que se fije para abandonar voluntariamente
el país, empezará a regir desde el momento de notificación de la sentencia firme
o ejecutoriada, cuando ella sea absolutoria o del término del cumplimiento de la
pena, si fuese condenatoria.
Excepcionalmente, en el caso de procesados que gocen de libertad condicional
o condenados con pena remitida y se les rechace solicitudes o se les revoque sus
permisos de residencia, a su respecto se les podrá sustituir el abandono del país
por la expedición de una visación de residente restringida en su plazo de
validez, en cuyo caso se les aplicará enteramente lo dispuesto en los artículos
precedentes. Estas visaciones podrán ser prorrogadas sucesivamente hasta el
término del proceso o condena.
Artículo 144°.- Policía de Investigaciones de Chile controlará las revocaciones
tácitas de la permanencia definitiva en conformidad a lo dispuesto en el artículo
84° y retirará los certificados respectivos, cuando procediere, dando cuenta
oportuna de ello al Ministerio del Interior a fin de que practique las
subinscripciones pertinentes en los registros y resoluciones correspondientes.
TITULO VIII
Párrafo 1°
De las infracciones y Sanciones
Artículo 145°.- Los extranjeros que ingresen al país o intenten egresar de él,
valiéndose de documentos falsificados, 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,
la que se llevará a efecto tan pronto el afectado cumpla la pena impuesta.
En estos delitos no procederá la libertad provisional del afectado ni la remisión
condicional de la pena.
Lo dispuesto en este artículo no regirá en el caso que el extranjero efectúe la
declaración a que se refiere el inciso 2° del artículo 57°.
Artículo 146°.- Los extranjeros que ingresaren al país o intenten egresar de él,
clandestinamente, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado
máximo. Se entiende que el ingreso es clandestino cuando se burle en cualquier
forma el control policial de entrada.
Si lo hicieren por lugares no habilitados, la pena será de presidio menor en sus
grados mínimo a máximo.
Si ingresaren al país por lugares no habilitados o clandestinos, existiendo,
además, a su respecto causal de impedimento o prohibición de ingreso dispuesto

por las autoridades competentes, serán sancionados con la pena de presidio
menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.
Una vez cumplida la pena impuesta en los casos señalados en el presente
artículo y en el precedente u obtenida su libertad conforme a lo dispuesto en el
artículo 158°, se deberá disponer su expulsión del territorio nacional.
Artículo 147°.- El extranjero que, sin contar con la competente autorización,
fuese sorprendido desarrollando actividades remuneradas, será sancionado con
multa de 0,22 a 11,14 ingresos mínimos.
Artículo 148°.- Los extranjeros que continuaren permaneciendo en Chile, no
obstante haberse vencido sus respectivos permisos, entendiéndose que ello
ocurre cuando han expirado los plazos para presentar la correspondiente
solicitud de prórroga, visación o permanencia definitiva, serán sancionados con
multas de 0,22 a 4,46 ingresos mínimos, sin perjuicio que pueda disponerse su
abandono obligado del país o expulsión.
Artículo 149°.- Los extranjeros que, estando obligados a registrarse, a obtener
cédula de identidad, a comunicar a la autoridad el cambio de su domicilio o
actividad, cuando corresponda, según su calidad de residencia y no lo hicieren
oportunamente, serán sancionados con multa de 0,22 a 4,46 ingresos mínimos.
Tratándose de las personas comprendidas en los artículos 147° y 148° e inciso
anterior, y siempre que no sean reincidentes en cualquiera de las infracciones, el
Ministerio del Interior o Intendencia Regional, según corresponda, conociendo
de ello, podrá de oficio o a petición de parte, aplicarles como sanción, en
reemplazo de la multa, una amonestación por escrito.
En caso de infracciones graves o reiteradas a estas obligaciones, podrá
disponerse el abandono obligado del país o la expulsión del extranjero infractor.
Artículo 150°.- Las empresas de transporte que conduzcan a extranjeros con
destino al territorio nacional que no cuenten con la documentación que los
habilite para ingresar al país, serán multadas con 0,22 a 4,46 ingresos mínimos
por cada pasajero infractor, si obstaculizaren o impidieren el reembarque de
éstos.
En caso de reiteración, el Ministerio del Interior, además de aplicar la multa que
corresponda informará al de Transporte, para que adopte las medidas o
sanciones que sean de su competencia.
Artículo 151°.- A las empresas cuyos medios de transporte abandonen el
territorio nacional antes de realizarse la inspección de salida, por la autoridad
que corresponda, se les aplicará una multa de 2,23 a 11,14 ingresos mínimos.
Artículo 152°.- Para dar ocupación a los extranjeros será necesario que éstos
previamente acrediten su residencia o permanencia legal en el país, y estén
debidamente autorizados para trabajar y habilitados para ello. Será de
responsabilidad del empleador o persona bajo cuya dependencia se encuentre el
extranjero, comunicar por escrito a la autoridad competente que corresponda, en

el término de 15 días, cualquier circunstancia que altere o modifique su
condición de residencia.
Si con motivo de infracción a las normas precedentes se aplicare al extranjero la
medida de expulsión del territorio nacional, la persona, empresa o institución
empleadora, deberá sufragar los gastos que originen su salida.
La infracción a lo dispuesto en este artículo será sancionada con multas de 0,22
a 11,14 ingresos mínimos por cada infracción.
Artículo 153°.- Las autoridades dependientes del Ministerio del Trabajo y
Previsión Social deberán denunciar al Ministerio del Interior o a los Intendentes
Regionales o Gobernadores Provinciales en su caso, cualquier infracción que
sorprendan en la contratación de extranjeros.
Cuando se comprobare la contratación de extranjeros que no estén debidamente
autorizados o habilitados para trabajar, por parte de los Servicios u Organismos
del Estado o Municipales, el Ministerio del Interior deberá solicitar a la
autoridad que corresponda la instrucción del pertinente sumario administrativo,
a fin de que se aplique a los funcionarios infractores la multa de 1 a 15 días de
sueldo. En caso de reincidencia la sanción será de petición de renuncia.
Artículo 154°.- El extranjero que obtuviere visación mediante simulación o
fraude en la celebración del contrato de trabajo, será expulsado del territorio
nacional sin perjuicio de la sanción penal que pudiere corresponderle.
El empleador o patrón que incurriere en igual infracción será sancionado con la
pena de multa de 0,22 a 11,14 ingresos mínimos. En caso de reincidencia, la
pena será de presidio menor en su grado mínimo, sin perjuicio de la multa a que
haya lugar y de la obligación de pagar el pasaje de salida del extranjero.
Artículo 155°.- Las autoridades de la República, Servicios y Organismos del
Estado, deberán exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su
competencia que, previamente, comprueben su residencia legal en el país y que
sus condiciones y calidades de permanencia les permiten realizar el acto o
contrato correspondiente, asentando en el instrumento respectivo esta
comprobación.
Si los extranjeros no pudieren cumplir con las exigencias, se deberá comunicar
este hecho a la autoridad policial más cercana.
Artículo 156°.- Los propietarios, administradores, gerentes, encargados o
responsables de hoteles, residenciales o casas de hospedaje que alojen a
extranjeros, como asimismo, los propietarios o arrendadores que convengan o
contraten con ellos arrendamiento, deberán exigirles, previamente, que
acrediten su residencia legal en el país.
De ello se dejará expresa constancia en el registro de pasajeros o en el acto o
contrato correspondiente. El incumplimiento de esta obligación será sancionada
con multa de 0,22 a 4,46 ingresos mínimos. La obligación de exigir que se
acredite la residencia legal regirá respecto de los particulares que dieren
hospedaje o alojamiento a extranjeros. Si en contravención a la norma anterior
dieren alojamiento a extranjeros en situación irregular, serán sancionados con la

multa de 0,22 a 2,23 ingresos mínimos.
Si los extranjeros no pudieren acreditar su residencia legal en el país, las
personas mencionadas en el presente artículo, deberán denunciar el hecho,
dentro de las 24 horas siguientes, a la Unidad Policial más cercana.
Artículo 157°.- En general, la residencia legal en el país puede acreditarse con
alguno de los siguientes documentos vigentes:
1. Tarjeta de Turismo o Tarjeta Especial de Trabajo;
2. Tarjeta de Tripulante o Tarjeta Especial de Tripulante;
3. Pasaporte con la respectiva visación estampada y Certificado de Registro;
4. Título de Residencia;
5. Comprobante establecido en el artículo 135°;
6. Certificado de Permanencia Definitiva, y
7. Cédula de Identidad.
Párrafo 2°
De la Aplicación de las Sanciones y de los Recursos
Artículo 158°.- Será competente para conocer de los delitos comprendidos en el
presente Título el Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía del lugar en que éstos
se hubiesen cometido.
El proceso respectivo se iniciará por denuncia o requerimiento del Ministro del
Interior o del Intendente Regional respectivo, en base a los informes o
antecedentes de los Servicios de Control, de otras autoridades o de particulares.
El Ministro del Interior o Intendencia Regional, podrán desistirse de la denuncia
o requerimiento en cualquier tiempo, dándose por extinguida la acción penal.
En tal caso, el Tribunal dictará el sobreseimiento definitivo y dispondrá la
inmediata libertad de los detenidos o reos.
Artículo 159°.- El Ministerio del Interior, por conducto del Departamento de
Extranjería y Migración e Intendentes Regionales aplicarán las multas y
amonestaciones establecidas en el presente Reglamento mediante resolución
administrativa, con el sólo mérito de los antecedentes que las justifiquen,
debiéndose siempre que ello sea posible, oír al afectado.
Dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la notificación personal o de
la remisión de la carta certificada, dirigida al domicilio o residencia del
afectado, de la resolución que imponga la amonestación o multa, éste podrá
interponer recurso de reconsideración ante la autoridad que aplicó la sanción,
fundado en nuevos antecedentes que acompañará al efecto, la autoridad
correspondiente, podrá confirmar, modificar o dejar sin efecto la sanción
aplicada.
Para que el recurso sea admisible, el afectado deberá fijar domicilio y depositar
el 50% del importe de la multa, mediante vale vista bancario, tomado a la orden
del Ministerio del Interior, el que le será devuelto en caso de ser acogido el
recurso.
La resolución se considerará a firme transcurrido que sea el plazo previsto para
interponer el recurso de reconsideración o desde que se ha notificado el fallo de

la autoridad correspondiente, en la forma señalada precedentemente.
Artículo 160°.- La resolución administrativa a firme tendrá mérito ejecutivo
para el cobro de la multa al infractor.
Para estos efectos, el Ministerio del Interior o el Intendente Regional podrá
iniciar la acción correspondiente.
En todo caso, si el infractor extranjero no pagare la multa dentro del plazo de 15
días hábiles, contados desde que la resolución respectiva haya quedado a firme,
podrá ser expulsado del territorio nacional.
Artículo 161°.- Se entenderá ejecutoriada la resolución que aplica una multa o
falla el recurso de reconsideración, transcurrido el plazo de 10 días desde la
notificación respectiva.
Artículo 162°.- Las multas que fija el presente Reglamento, se pagarán
mediante vale vista bancario tomado a nombre del Ministerio del Interior.
Los ingresos provenientes por este concepto, se depositarán en una Cuenta
Corriente Subsidiaria de la Única Fiscal, contra la cual podrá girar el
Subsecretario del Interior, a objeto de hacer efectivas las devoluciones
dispuestas en el inciso 3° del artículo 159°. Asimismo, podrá girar
mensualmente a empresas de transporte internacional de pasajeros para hacer
efectivo el pago de pasajes a extranjeros expulsados por la autoridad
competente. Para tal efecto, podrán emitirse órdenes de pasajes, para el
transporte de dichos extranjeros a su país de origen o a un tercer país en el que
tengan autorización de ingreso. (DS 1132, Int.,1996, Art. único)
El total de estos giros mensuales, no podrá ser superior al 50% de los ingresos
generales de sanciones pecuniarias impuestas conforme a este Reglamento, en
el mismo período.
Los recursos ingresados a la cuenta establecida en el presente artículo,
deducidos los giros antes indicados, se depositarán trimestralmente en la
Tesorería General de la República.
El Departamento de Extranjería y Migración de dicho Ministerio, establecerá
los sistemas administrativos y contables para el registro y control de los
ingresos y egresos, y hará las conciliaciones bancarias pertinentes.
Artículo 163°.- Para la aplicación de las sanciones pecuniarias establecidas en el
presente Reglamento, se considerará como atenuante el hecho de que el
infractor se haya autodenunciado o concurrido ante la autoridad a requerir la
regulación de su situación.
Además, se deberán tener en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:
1. Los vínculos familiares que el infractor tenga en el país.
2. El tiempo de permanencia en el país y lugar de su residencia y domicilio;
3. Su nivel cultural y situación económica;
4. Si es o no reincidente;
5. El período durante el cual se ha estado cometiendo la infracción, y
6. Los antecedentes personales del infractor.
De los hechos y circunstancias precedentemente indicadas, deberá quedar

expresa constancia en los antecedentes de la infracción y resolución
administrativa del caso.
Párrafo 3°
De las Medidas de Control, Traslado y Expulsión
Artículo 164°.- Los extranjeros que ingresaren al territorio nacional sin dar
cumplimiento a las exigencias y condiciones prescritas en el presente
Reglamento, no observaren sus prohibiciones o continuaren permaneciendo en
Chile, no obstante haberse vencido sus respectivos permisos, quedarán sujetos
al control inmediato de las autoridades y podrán ser trasladados a un lugar
habilitado del territorio nacional.
Estas medidas se adoptarán por el tiempo suficiente que permita al infractor
regularizar su permanencia en el país, cuando sea procedente, y según las
circunstancias de las infracciones cometidas o se disponga la aplicación de las
sanciones correspondientes.
Artículo 165°.- Sorprendido que sea un extranjero contraviniendo alguna de las
disposiciones establecidas en el presente Reglamento, la autoridad policial
procederá a tomarle la declaración pertinente, le retirará los documentos de
identidad que pueda portar, le señalará una localidad de permanencia obligada,
por el lapso necesario para los fines señalados en el artículo precedente y le
fijará la obligación de comparecer periódicamente a la respectiva Unidad
Policial.
Los antecedentes relacionados con la infracción y las medidas de control
adoptadas se pondrán en conocimiento del Ministerio del Interior o Intendencia
Regional por conducto de Policía de Investigaciones de Chile, para los efectos
de que se apliquen al infractor las sanciones que pudieren corresponderle.
Será causal suficiente para expulsar del país al extranjero el que eluda las
medidas de control y traslado dispuestas en su contra.
Artículo 166°.- La autoridad de control podrá permitir el ingreso condicional al
país del extranjero cuyos documentos adolezcan de alguna omisión o defecto
puramente accidental o cuya autenticidad sea dudosa.
Para este efecto, se incautará de los documentos dando cuenta de ello a la
respectiva Unidad, a fin de que se determine su idoneidad por Policía de
Investigaciones de Chile, o se adopten, cuando correspondan, las medidas de
control, vigilancia, traslado y expulsión, contempladas en el presente párrafo.
Artículo 167°.- La medida de expulsión de los extranjeros contempladas en las
normas del presente Reglamento, en general, será dispuesta por decreto
supremo fundado, suscrito por el Ministerio del Interior bajo la fórmula "Por
orden del Presidente de la República".
En el decreto se reservarán al afectado los recursos administrativos y judiciales
procedentes.
No obstante, en particular, la expulsión de los extranjeros que sean titulares de
permiso de turismo o prolonguen su permanencia en el país con dicho permiso

vencido, se dispondrá, sin más trámite, por resolución exenta del trámite de
toma de razón, y suscrita por el Intendente Regional correspondiente a la
jurisdicción del lugar en que se encuentre el afectado.
Las medidas de expulsión podrán ser revocadas o suspendidas temporalmente,
en cualquier tiempo por las mismas autoridades que adoptaron tales medidas.
Sin perjuicio de lo anterior, la revocación y suspensión podrá adoptarlas el
Ministerio del Interior, en cualquier caso, sin más trámite.
Artículo 168°.- La medida de traslado a que se refieren los artículos 164°, 165°
y 166°, serán dispuestas por las autoridades policiales señaladas en el artículo
4°, con el objeto de poner al afectado a disposición de las autoridades
administrativas o judiciales que sean del caso; la ordenará el Jefe de la Unidad
Policial que haya sorprendido al infractor y será suscrita conjuntamente con el
informe-denuncia correspondiente.
La medida de traslado establecida en el artículo 59°, será adoptada por el
Ministerio del Interior, y las demás a que se refiere el presente Reglamento se
entenderá que forman parte del proceso de reintegro a la dotación de origen del
tripulante rezagado, conducción a la frontera o embarque al exterior del
extranjero infractor y/o expulsado.
Artículo 169°.- Los tripulantes extranjeros a que se refiere el artículo 67° que
desertaren y no reunieren los requisitos para ser considerados turistas, serán
expulsados del territorio nacional, sin más trámite, a menos que la respectiva
empresa, el representante consular o diplomático que corresponda o el propio
interesado, realicen dentro de un plazo prudencial las gestiones para su salida
del país o para obtener la ampliación del permiso de tripulante. En todo caso,
los gastos de la permanencia, traslado y expulsión, serán de cargo de la
respectiva empresa.
Artículo 170°.- Para los efectos de hacer efectivo el cumplimiento de las
medidas de expulsión previstas en este párrafo, el Intendente Regional o
Gobernador Provincial de la jurisdicción, tendrá facultad para disponer en caso
necesario, mediante decreto fundado, el allanamiento de determinada propiedad
particular.
El funcionario o ejecutor de la orden de allanamiento deberá presentar copia
autorizada del respectivo decreto al dueño de casa, o a falta de éste, a alguna
persona mayor de edad que se encuentre en ella.
Si no es habida ninguna de las personas mencionadas, fijará la copia aludida en
la puerta de calle.
Para la práctica del allanamiento se evitará toda inspección inútil o molestias
innecesarias, y sólo se podrá emplear la fuerza en caso estrictamente necesario y
para el solo efecto de aprehender al extranjero afectado por la medida de
expulsión.
El funcionario ejecutor deberá levantar acta circunstanciada de lo obrado, y la
remitirá al Intendente o Gobernador respectivo.
Artículo 171°.- El extranjero que ingresare al país por lugar habilitado

encontrándose vigente el decreto o resolución que ordenó su expulsión o
abandono del territorio nacional, será reembarcado sin más trámite,
procediéndose conforme a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 19°, sin
necesidad que a su respecto se dicte un nuevo decreto o resolución que ordene
su expulsión o abandono del país.
De tal circunstancia, la autoridad policial, deberá informar al Ministerio del
Interior. En caso de reiteración el infractor será sancionado con la pena de
presidio menor en su grado mínimo a medio, lo que igualmente se informará a
esa Secretaría de Estado, para los fines del artículo 158° del presente
Reglamento. Al término de la condena se llevará a cabo la expulsión del
territorio nacional, sin más trámite.
Procederá lo anterior, siempre que la infracción no sea constitutiva además de
algunos de los delitos contemplados en el artículo 145° y 146° o en otras
disposiciones especiales.
Artículo 172°.- Corresponderá al Ministerio del Interior mantener un rol
actualizado de los extranjeros expulsados u obligados a abandonar el país.
Deberá, asimismo, remitir copia del decreto o resolución respectiva al
Ministerio de Relaciones Exteriores, el que lo comunicará a los funcionarios del
Servicio Exterior, a fin de que se abstengan de otorgar visaciones a los
afectados por estas medidas.
Si se otorgare en el exterior alguna visación, ella no significará la derogación
del decreto de expulsión o de la medida que impuso el abandono del territorio
nacional.
Artículo 173°.- La expulsión dispuesta conforme al presente Reglamento se
transcribirá a Policía de Investigaciones de Chile para su ejecución y deberá ser
notificada por escrito y personalmente al afectado, por la misma autoridad
policial, bajo su firma e indicarse la fecha y hora en que se practicó. En caso de
que éste se negare a firmar, se dejará constancia de este hecho en el mismo
documento de la notificación, debidamente firmado por los funcionarios
encargados de esta gestión. (DTO 2910, INTERIOR Art. Único, N° 11 D.O.
23.05.2000)
El extranjero afectado con una medida de expulsión dispuesta mediante decreto
supremo fundado, durante el acto de notificación, podrá manifestar su intención
de recurrir en contra de la medida o conformarse con ella. De esta conformidad
o manifestación de voluntad, necesariamente, se dejará expresa constancia bajo
firma del afectado en el acta correspondiente. En este caso, la expulsión se
llevará a efecto sin más trámite.
Artículo 174°.- Con excepción de aquellos que se encuentren en la situación
prescrita en el inciso 2° del artículo 167°, los extranjeros a cuyo respecto la
expulsión hubiere sido dispuesta por decreto supremo, podrán interponer un
recurso de reclamación ante la Corte Suprema, por sí o por medio de algún
miembro de su familia, dentro del plazo de 24 horas contados desde la
notificación del decreto de expulsión, o dentro del plazo que resultare de la
aplicación de la tabla judicial de emplazamiento, si la notificación se efectúa en

una ciudad distinta a la de Santiago.
Dicho recurso deberá ser fundado y la Corte Suprema, procediendo breve y
sumariamente, fallará la reclamación dentro del plazo de 5 días, contados desde
su presentación. Su interposición suspenderá la ejecución de la orden de
expulsión, y durante su tramitación el extranjero afectado permanecerá privado
de su libertad, en un establecimiento carcelario o en el lugar que el Ministerio
del Interior o el Intendente determine de oficio.
Artículo 175°.- Transcurrido el plazo de 24 horas contado desde la notificación,
en el caso que no se haya interpuesto recurso o en el de no ser éste procedente,
o transcurrido el mismo plazo desde que se haya denegado el recurso
interpuesto, la autoridad a que se refiere el artículo 4° procederá a cumplir la
expulsión ordenada.
Artículo 176°.- Para hacer efectivas las medidas contempladas en el presente
Título, se podrá someter al afectado a las restricciones y privaciones de su
libertad que sean estrictamente necesarias para dar adecuado cumplimiento de
aquéllas.
TITULO IX
Organización, funciones y atribuciones del Ministerio del Interior y del
Departamento de Extranjería y Migración
Artículo 177°.- Corresponderá al Ministerio del Interior la aplicación de las
disposiciones del Decreto Ley N° 1.094, de 1975, sus modificaciones y del
presente Reglamento.
Ejercerá, especialmente las siguientes atribuciones:
1. Proponer la política nacional migratoria o de extranjeros, con informe a los
organismos que tengan ingerencia en cada caso. (DTO 1665 INTERIOR ART
PRIMERO D.O.16.09.1997)
2. Supervigilar el cumplimiento de la legislación de extranjería y proponer su
modificación o completación y aplicar a través del Departamento de Extranjería
y Migración, las disposiciones del D.L. N° 1.094, de 1975, sus modificaciones y
de este Reglamento;
3. Conocer e informar al Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre los
Tratados o Convenios Internacionales que contengan disposiciones sobre
materias de carácter migratorio o de extranjería.
El Ministerio de Relaciones Exteriores al negociar, desahuciar, revisar o
enmendar un Tratado o Convenio Internacional de carácter migratorio o de
extranjería, deberá requerir la opinión del Ministerio del Interior;
4. Habilitar, en la forma señalada en el artículo 7°, los lugares de ingreso y
egreso de extranjeros;
5. Establecer, organizar y mantener el Registro Nacional de Extranjeros;
6. Prevenir y reprimir la inmigración o emigración clandestina;
7. Aplicar las sanciones administrativas que correspondan, a los infractores de
las normas establecidas en el presente Reglamento.
8. Disponer la regularización de la permanencia de los extranjeros que hubieren

ingresado o residan en Chile irregularmente u ordenar su salida o expulsión.
9. Impartir instrucciones para la mejor aplicación de este Reglamento;
10. Delegar en las autoridades de Gobierno Interior las facultades que sean
procedentes, y
11. Declarar, en caso de duda, si una persona tiene calidad de extranjera.
Para estos efectos los Servicios y Organismos del Estado, deberán proporcionar
los antecedentes e informes que, para la mejor resolución de cada caso, se
requieran. Las resoluciones que en esta materia se emitan podrán ser sometidas
a revisión a solicitud del interesado, siempre que aporte nuevos antecedentes.
Artículo 178°.- Corresponderá al Departamento de Extranjería y Migración, del
Ministerio del Interior:
1. Aplicar y supervigilar directamente el cumplimiento de las normas del
presente Reglamento;
2. Ejecutar los decretos, resoluciones, órdenes e instrucciones que dicte el
Ministerio del Interior, en conformidad al D.L. 1.094, de 1975, sus
modificaciones posteriores y a este Reglamento;
3. Mantener actualizados, bajo su custodia los roles y registros que la Ley y el
presente Reglamento le encomiendan al Ministerio del Interior;
4. Mantener una adecuada coordinación técnica y comunicación con los
funcionarios de Gobierno Interior que cumplan las funciones de extranjería y
migración, como asimismo, orientar y controlar las actuaciones administrativas
inherentes a estas mismas.
Le corresponderá al Jefe del Departamento de Extranjería, o a quien lo
subrogue, resolver aprobando o rechazando, las solicitudes de permisos y
autorizaciones a que se refiere el artículo 13° del presente Reglamento, con
excepción de la visación de residente con asilo político y permanencia
definitiva.
Asimismo, será competente esta Jefatura para resolver las materias que en este
Reglamento se refieren al Departamento de Extranjería y Migración.
TITULO X
Disposiciones Varias.
Artículo 179°.- El Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del
Interior, podrá otorgar un documento especial a los extranjeros a los cuales se
les haya concedido visación en el país y sean apátridas o nacionales de países
que no tengan representación consular en Chile o se encuentren impedidos de
obtener pasaporte. Dicho documento se denominará "TITULO DE
RESIDENCIA", sólo tendrá valor en Chile para acreditar la calidad de
residencia y su vigencia será igual a la visación otorgada.
Artículo 180°.- Los Tribunales Ordinarios de Justicia y los Tribunales Militares,
en su caso, deberán comunicar al Servicio de Registro Civil e Identificación y a
Policía de Investigaciones de Chile el hecho de haberse dictado, en los procesos

en que aparezcan inculpados extranjeros, medidas de arraigo, sentencias
condenatorias o autoencargatorias de reo, dentro del plazo máximo de 5 días4.
En las Regiones con excepción de la Metropolitana, dichas comunicaciones se
dirigirán a las Unidades regionales de los aludidos Servicios, las que deberán, a
su vez, informar en igual plazo a las autoridades centrales.
Policía de Investigaciones de Chile, pondrá estos antecedentes en conocimiento
del Ministerio del Interior e informará al mismo tiempo sobre la condición de
residencia en Chile del extranjero afectado por la resolución judicial.
Gendarmería de Chile, deberá comunicar oportunamente a Policía de
Investigaciones de Chile, las fechas de término de las condenas impuestas a los
extranjeros recluidos en los distintos establecimientos penitenciarios o
carcelarios del país, y, señalar con precisión las fechas en que deben salir en
libertad absoluta o condicional.
Artículo 181°.- Las autoridades intervinientes en el proceso de tramitación de
las solicitudes de que habla el Título VI, deberán retirar los documentos
nacionales que hubieren vencido y/o caducado tales como, cédula de identidad,
certificado de registro, certificado de permanencia definitiva, tarjeta de trabajo,
título de residencia y certificaciones de carácter general emitidas.
Asimismo, el Ministerio del Interior, a través del Departamento de Extranjería y
Migración, o autoridad que actúe por delegación, inutilizarán los estampados de
visaciones que hayan sido revocadas o hubieren caducado con anterioridad a su
vencimiento en los casos contemplados en el artículo 39°, inciso 2°, y 124°.
Lo anterior, sin perjuicio de deducir las denuncias correspondientes a las
autoridades competentes, si el afectado hubiere incurrido en infracciones a las
normas del D.L. 1.094, sus modificaciones y a las del presente Reglamento. Los
documentos retirados, mensualmente, deberán remitirse a la autoridad
expedidora de los mismos.
Artículo 182°.- Derógase el Decreto 1.306 de 27 de Octubre de 1975 publicado
el 16 de Febrero de 1976, que aprobó el Reglamento de Extranjería y los
decretos números 802, de 1976; 174, de 1977; 317, de 1977; 294, de 1977; 576,
de 1977; 53 de 1979; 124, de 1979 y 126 de 1979, todos del Ministerio del
Interior.
TITULO XI
Disposiciones Transitorias
ARTICULO TRANSITORIO.- Los extranjeros que hayan obtenido cédula de
identidad con anterioridad a la promulgación de la Ley 18.252, mantendrán su
identificación. No obstante, respecto de estas personas, el Servicio de Registro
Civil procederá de oficio a disponer y efectuar las subinscripciones
correspondientes en sus registros, de los nombres y apellidos del extranjero
4

NOTA: El artículo 9º de la LEY 19047, modificado por las leyes 19114 y 19158, ordenó sustituir las
expresiones "auto de reo", "encargatoria de reo" y "auto encargatoria de reo" por la de "auto de
procesamiento".

conforme a su pasaporte u otro documento que utilice para el ingreso al país.
Estas subinscripciones se dispondrán al momento de efectuarse la renovación o
cambio de identidad u otro acto civil en que el extranjero intervenga, exigiendo
al efecto el pasaporte, certificación consular o documento utilizado al ingreso al
país.
Asimismo, a petición de parte, el Servicio de Registro Civil e Identificación
podrá acoger solicitudes de los extranjeros que se encuentran en la situación del
inciso primero y recaben la expedición de cédula de identidad de acuerdo a los
nombres y apellidos de su pasaporte o documento utilizado para el ingreso al
país, en cuyo caso se readecuará su identificación manteniendo lo anterior como
subinscripción en sus registros.
De los instrumentos administrativos que dispongan estas readecuaciones de
identificación, se comunicará al Ministerio del Interior y Policía de
Investigaciones de Chile, a fin de que se ordenen las subinscripciones
correspondientes a los registros de extranjeros que mantienen estas
Reparticiones.
En relación al extranjero que se encuentra procesado o condenado respecto del
cual se haya procedido a readecuar su identidad conforme a lo dispuesto en el
presente artículo o el artículo 109°, el Servicio de Registro Civil e
Identificación, comunicará esto al Tribunal respectivo, dentro del plazo de 5
días.
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TÍTULO I
Disposiciones Generales
Capítulo I
Ámbito de Aplicación de la Ley
Artículo 1°.- Las disposiciones de esta ley se aplicarán a los solicitantes de la
condición de refugiado o a los refugiados, desde que se encuentren en territorio
nacional.
Capítulo II
Del Concepto de Refugiado
Artículo 2°.- Concepto de Refugiado. Tendrán derecho a que se les reconozca la
condición de refugiado las personas que se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:
1. Quienes, por fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza,
religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas, se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan o no
quieran acogerse a la protección de aquél debido a dichos temores.

2. Los que hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya
vida, seguridad o libertad han 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 dicho país.
3. Quienes, careciendo de nacionalidad y por los motivos expuestos en los
numerales anteriores, se encuentren fuera del país en que tenían su residencia
habitual y no puedan o no quieran regresar a él.
4. Los que, si bien al momento de abandonar su país de nacionalidad o
residencia habitual no poseían la condición de refugiado, satisfacen plenamente
las condiciones de inclusión como consecuencia de acontecimientos ocurridos
con posterioridad a su salida.
Capítulo III
Principios Fundamentales de la Protección
Artículo 3°.- Enunciación de Principios. 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
ingreso ilegal; de confidencialidad; de no discriminación; de trato más favorable
posible; y de unidad de la familia.
Artículo 4°.- No Devolución. No procederá la expulsión o cualquier medida que
tenga por efecto la devolución, incluyendo la prohibición de ingreso en frontera,
de un solicitante de la condición de refugiado o refugiado al país donde su vida
o libertad personal peligren.
La protección en los términos enunciados precedentemente comprenderá,
asimismo, cualquier forma de devolución hacia las fronteras de un país donde
estuviere en peligro la seguridad de la persona o existieren razones fundadas
para creer que podría ser sometida a tortura, a tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes.
A los efectos de determinar si existen tales razones, se tendrán en cuenta todas
las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el
territorio de una situación persistente de violación manifiesta, patente o masiva
de los derechos humanos.
Aquellos solicitantes de la condición de refugiado que no hubieran obtenido el
estatuto de tal, podrán solicitar un permiso de permanencia en el país, de
conformidad con la legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile.
Artículo 5°.- La Expulsión. La expulsión de un solicitante de la condición de
refugiado o refugiado que se halle en el territorio nacional, no podrá disponerse
sino 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.
En cualquier caso, el refugiado tendrá derecho a presentar todo tipo de pruebas
exculpatorias y recurrir a la medida por vía administrativa y judicial. Así,
también, se le deberá conceder un plazo de treinta días para que gestione su

admisión legal en otro país, caso en el que quedará sujeto a las medidas de
control de conformidad con la legislación que establece normas sobre
extranjeros en Chile. Dicho plazo comenzará a correr una vez notificada la
resolución que determine la expulsión al afectado.
Artículo 6°.- No Sanción por Ingreso Clandestino y Residencia Irregular. 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.
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.
Artículo 7°.- Confidencialidad. Todo solicitante de la condición de refugiado y
refugiado tiene derecho a la protección de sus datos personales. El registro de la
información, así como el procedimiento de determinación de la condición de
refugiado, en todas sus etapas, deberá respetar la confidencialidad de cada uno
de los aspectos de la solicitud, inclusive el mismo hecho de que la persona haya
requerido protección como refugiado.
Artículo 8°.- No Discriminación. Las disposiciones de esta ley se aplicarán a los
solicitantes de la condición de refugiados y a los refugiados sin discriminación
por motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, religión o creencias,
nacionalidad o ascendencia nacional, idioma, origen social o cultural,
enfermedad o discapacidad, apariencia, opiniones políticas o por cualquier otra
situación.
Artículo 9°.- Reunificación Familiar. Tendrán derecho a que se les reconozca el
estatuto de refugiado por extensión, el cónyuge del refugiado o la persona con
la cual se halle ligado por razón de convivencia, sus ascendientes, descendientes
y los menores de edad que se encuentren bajo su tutela o curatela.
El Subsecretario del Interior resolverá, en cada caso, las solicitudes de
reunificación familiar, teniendo en cuenta la existencia de un genuino vínculo
de dependencia, así como las costumbres y valores sociales y culturales de sus
países de origen.
La reunificación familiar sólo podrá ser invocada por el titular de la solicitud de
la condición de refugiado y en ningún caso por el reunificado.
No se concederá por extensión protección como refugiado a una persona que
resulte excluible, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la presente
ley.
Capítulo IV
Principios Interpretativos de la Ley

Artículo 10.- Interpretación. Los alcances y disposiciones de la presente ley y su
reglamento se interpretarán conforme al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su
Protocolo de 1967.
Artículo 11.- Trato más favorable. Se procurará dar a los solicitantes de la
condición de refugiado y refugiados el trato más favorable posible y en ningún
caso inferior al concedido, generalmente, a los extranjeros en las mismas
circunstancias.
Artículo 12.- No menoscabo. Ninguna disposición de esta ley podrá
interpretarse en el sentido de menoscabar cualquier otro derecho, libertad o
beneficio reconocido a los refugiados.
Capítulo V
Derechos y Obligaciones de los Refugiados
Artículo 13.- Derechos. Los solicitantes de la condición de refugiado y
refugiados gozarán de los derechos y libertades reconocidos 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.
De la misma manera, los refugiados y sus familias tendrán derecho a acceder a
la salud, a la educación, a la vivienda y al trabajo, ya sea en condiciones de
trabajador dependiente o por cuenta propia, en igualdad de condiciones que los
demás extranjeros.
Artículo 14.- Obligaciones. Todo refugiado tiene la obligación de acatar la
Constitución Política de la República, sus leyes y reglamentos, así como todas
aquellas medidas adoptadas para el mantenimiento del orden público y la
seguridad nacional.
Artículo 15.- Ayuda Administrativa. Las autoridades competentes asistirán a los
refugiados, otorgándoles información sobre sus derechos y obligaciones, en la
obtención de documentos, certificados o acreditación de su estado civil, títulos
y demás actos administrativos. También lo harán para permitir el traslado de sus
haberes, hacia o desde el país, conforme a las normas generales.
TÍTULO II
Del Estatuto de Refugiado
Capítulo I
Exclusión de la Condición de Refugiado
Artículo 16.- Cláusula de Exclusión. No obstante cumplir con las condiciones
para ser reconocido como refugiado, será excluida del régimen de protección, la

persona respecto de la cual existan fundados motivos de haber cometido alguno
de los actos siguientes:
1. Delito contra la paz, de guerra, o cualquier otro delito contra la humanidad
definido en algún instrumento internacional, ratificado por Chile.
2. Grave delito común, fuera del territorio nacional y antes de ser admitido
como refugiado.
3. Actos contrarios a los principios y finalidades de la
Carta de Naciones Unidas.
Capítulo II
Causales de Cesación y Pérdida del
Estatuto de Refugiado
Artículo 17.- Cláusula de Cesación. Cesará la condición de refugiado de una
persona en los siguientes casos:
1. Si se ha acogido, voluntariamente, a la protección del país del cual es
nacional.
2. Si, habiendo perdido su nacionalidad con anterioridad, la ha recuperado por
propia decisión.
3. Si ha obtenido una nueva nacionalidad y goza de la protección del país cuya
nacionalidad adquirió.
4. Si ha decidido establecerse nuevamente, de manera voluntaria, en el país que
abandonó o fuera del cual permanecía por temor a ser perseguido.
5. Si no es posible continuar rechazando la protección del país del cual es
nacional, por haber dejado de existir las circunstancias por las cuales fue
reconocido como refugiado.
6. Si aquélla que no tiene nacionalidad, está en condiciones de volver al país en
el cual tenía su residencia habitual, una vez que hayan dejado de existir las
circunstancias a consecuencia de las cuales fue reconocida como refugiado.
No cesará la condición de refugiado respecto de aquella persona comprendida
en los números 5 y 6 precedentes que pueda invocar razones imperiosas,
derivadas de la persecución singularmente grave por la que originalmente dejó
su país de nacionalidad o residencia habitual o que, en su caso particular, y a
pesar del cambio de circunstancias en general, mantenga un fundado temor de
persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social u opiniones políticas.
Artículo 18.- Renuncia, Cancelación y Revocación del Estatuto de Refugiado.
Se perderá el estatuto de refugiado por cualquiera de las siguientes
circunstancias:
1. Renuncia individual, expresa, voluntaria e informada a tal condición.
2. Por cancelación, si se acreditase la falsedad de los fundamentos invocados
para el reconocimiento de la condición de refugiado o la existencia de hechos
que, de haber sido conocidos cuando se otorgó tal reconocimiento, hubiesen
implicado una decisión negativa.
3. Por revocación, si luego de otorgado dicho estatuto, la persona realiza
actividades descritas en los números 1 ó 3 del artículo 16 de la presente ley.

Los refugiados que pierdan dicha condición por renuncia, podrán solicitar que
se les otorgue alguna de las categorías de residente previstas en la legislación
que establece normas sobre extranjeros en Chile; y a los que se les revoque
dicha calidad, teniendo como fundamento algunas de las condiciones
contempladas en los demás números del presente artículo, quedarán sujetos a
las sanciones establecidas en la referida legislación.
TÍTULO III
Autoridades de Aplicación de la Ley
Capítulo I
De los Organismos Competentes para el Reconocimiento de la Condición de
Refugiado
Artículo 19.- Acto Administrativo sobre condición de refugiado. El
otorgamiento, rechazo, cesación, cancelación o revocación de la condición de
refugiado será resuelto por el Ministerio del Interior, a través de Resolución del
Subsecretario del Interior, exenta del trámite de toma de razón, teniendo en
consideración los antecedentes y recomendaciones emanadas de la Comisión
que se establece en el artículo siguiente.
Artículo 20.- Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.
Créase la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado,
organismo encargado de asesorar al Ministerio del Interior y de proveer la
información necesaria para decidir respecto del otorgamiento, rechazo,
cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado.
Esta Comisión se entenderá sucesora, para todos los efectos legales, de la
Comisión de Reconocimiento establecida en el artículo 40 bis del decreto ley
N°1.094, de 1975, que establece Normas sobre Extranjeros en Chile.
Artículo 21.- Composición. La señalada Comisión estará conformada por los
siguientes miembros, con derecho a voto:
1. El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, quien la presidirá.
2. Dos representantes del Ministerio del Interior.
3. Dos representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Los representantes de las referidas Carteras, así como sus reemplazantes, serán
nombrados por los respectivos Ministros.
Podrá asistir a las reuniones de la Comisión un representante del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Artículo 22.- Competencias. La Comisión de Reconocimiento de la Condición
de Refugiado tendrá las siguientes atribuciones:
1. Proponer al Ministerio del Interior el reconocimiento o rechazo de tal
condición, así como la exclusión, cesación, cancelación y revocación del
estatuto de refugiado.
2. Proponer la aceptación o rechazo de las solicitudes de reunificación familiar
de refugiados reconocidos.
3. Proponer la aceptación o rechazo de las solicitudes de reasentamiento.

4. Solicitar los antecedentes que estime convenientes para el cumplimiento de
su tarea asesora, a los organismos públicos pertinentes.
5. Planificar, promover y coordinar políticas en materia de protección de
solicitantes de la condición de refugiado y refugiados, relacionándose
directamente, para tales efectos, con cualquier institución pública o privada,
nacional, internacional o extranjera, que fuese pertinente.
6. Coadyuvar en la búsqueda e implementación de soluciones duraderas para los
refugiados.
7. Dictar y aprobar su reglamento interno.
Artículo 23.- Quórum. La Comisión de Reconocimiento de la Condición de
Refugiado podrá sesionar con, a lo menos, tres de sus miembros con derecho a
voto y sus decisiones se adoptarán por un mínimo de tres votos concurrentes.
Capítulo II
De la Secretaría Técnica
Artículo 24.- Funciones. El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración
dispondrá de una Secretaría Técnica, que asistirá a la Comisión de
Reconocimiento de la Condición de Refugiado. Las funciones de esta Secretaría
deberán determinarse en el reglamento interno que fije la referida Comisión, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 N°7 de la presente ley.
TÍTULO IV
Procedimiento de Determinación de la Condición
de Refugiado
Capítulo I
Procedimiento administrativo
Artículo 25.- Procedimiento administrativo de determinación. El procedimiento
administrativo de determinación de la condición de refugiado se regirá por las
siguientes disposiciones de la presente ley y su reglamento. En lo no regulado
por éstas, se aplicará supletoriamente la ley N°19.880, que Establece las Bases
de los Procedimientos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración
del Estado.
Capítulo II
Ingreso al Territorio y Presentación de la Solicitud
Artículo 26.- Presentación de la Solicitud. Podrá solicitar el reconocimiento de
la condición de refugiado toda persona que se encuentre dentro del territorio de
la República de Chile, sea que su residencia fuere regular o irregular.
La solicitud podrá presentarse en cualquier oficina de Extranjería. Al ingresar a
territorio nacional, los extranjeros también podrán hacerlo ante la autoridad
migratoria que se encuentre en un paso habilitado de la frontera, quien le
proporcionará la información necesaria sobre el procedimiento. La señalada
autoridad requerirá al interesado declarar las razones que lo forzaron a dejar su

país de origen. Las personas deberán informar acerca de su verdadera identidad,
en caso de no contar con documentos para acreditarla, o manifestar si el
documento de identidad o pasaporte que presenten es auténtico.
Artículo 27.- Recepción de la Solicitud. Los funcionarios de la Administración
del Estado que tuvieran conocimiento de la presentación de una solicitud para el
reconocimiento de la condición de refugiado de un extranjero, deberán ponerla
en conocimiento, en el más breve plazo, de la Secretaría Técnica de la Comisión
de Reconocimiento de la Condición de Refugiado.
Artículo 28.- Información de la Solicitud. La solicitud deberá contener los datos
completos del solicitante, los motivos por los que interpone el pedido y ofrecer
las pruebas documentales o de otro tipo que pudiera aportar en apoyo de su
petición, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de la presente ley.
Capítulo III
De los Procedimientos
Artículo 29.- Presentación en la Secretaría Técnica. Una vez presentada la
solicitud, se le informará al peticionario respecto del procedimiento para la
determinación de la condición de refugiado, sus derechos y obligaciones, en su
propio idioma o en otro que pueda entender. Asimismo, se le informará acerca
de la posibilidad de contactarse con un representante del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados.
Al solicitante que así lo requiera o necesite, se le facilitarán los servicios de un
intérprete calificado para asistirle en las entrevistas y en la presentación por
escrito de los hechos en los que fundamenta su petición.
Artículo 30.- Entrevista Individual. Aun cuando no fuesen solicitantes
principales del reconocimiento de la condición de refugiado todos los miembros
del grupo familiar, podrán ser entrevistados individualmente y en forma
separada, a fin de garantizar que tengan la oportunidad de exponer su caso en
forma independiente. Todos ellos serán debidamente informados de su derecho
a presentar una solicitud en forma individual y de elegir entrevistadores e
intérpretes de su mismo sexo, quienes deberán ser especialmente capacitados a
fin de identificar cualquier factor cultural; religioso; de género o de índole
personal, tales como la edad y el nivel educativo, que pudieran afectar su
habilidad para presentar su caso.
Artículo 31.- Recopilación de Información del País de Origen. La Secretaría
Técnica de la Comisión de Reconocimiento deberá recopilar información sobre
el país de nacionalidad o residencia habitual que sea relevante para analizar las
solicitudes presentadas, en particular en lo referido a la situación del afectado
ante la ley, sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; las
costumbres sociales y culturales de dicho país, así como las consecuencias de su
trasgresión; la prevalencia de prácticas tradicionales perjudiciales; la incidencia
y formas de violencia contra algún grupo de personas; la protección de que

disponen; las sanciones previstas para quienes ejercen violencia contra algún
grupo de personas y los peligros que el afectado puede enfrentar si regresa a su
país de nacionalidad o residencia habitual, después de haber presentado una
solicitud de la condición de refugiado.
Artículo 32.- Documentación e intervención de otros organismos. Una vez
presentada la solicitud, la autoridad competente extenderá al peticionario y a los
miembros de su familia que lo acompañen, una visación de residente
temporario, por el plazo de ocho meses, prorrogables por períodos iguales, en la
forma que determine el reglamento de la presente ley.
Asimismo, notificará a los organismos correspondientes, con el fin que se
provean al solicitante y su familia la asistencia humanitaria básica que pudieran
requerir en virtud de su situación de vulnerabilidad, especialmente en lo
referido a alojamiento, acceso a ayuda alimenticia, salud y trabajo.
Artículo 33.- Obligaciones del Solicitante. Durante el procedimiento, el
solicitante tendrá las siguientes obligaciones:
1. Decir la verdad, informar y cooperar activamente a fin de que puedan
esclarecerse los hechos y razones en que se basa su solicitud.
2. Aportar pruebas y suministrar explicaciones satisfactorias sobre la eventual
insuficiencia o falta de las mismas.
3. Proporcionar información sobre su persona y experiencia, con los detalles
necesarios para determinar los hechos pertinentes.
4. Dar una explicación de las razones invocadas en apoyo de su solicitud.
5. Contestar todas las preguntas que le sean formuladas.
6. Fijar domicilio e informar, oportunamente, a la autoridad competente,
cualquier cambio que éste sufra, en un plazo de quince días.
Artículo 34.- Mérito de la Prueba. La Comisión de Reconocimiento apreciará
las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica. Cuando no pudiera
recolectarse prueba material suficiente, la Comisión podrá basar sus
recomendaciones en indicios, presunciones y la credibilidad general del
solicitante, en cuyo caso corresponderá otorgarle el beneficio de la duda,
siempre que éste hubiera cumplido con las obligaciones enunciadas en el
artículo anterior.
Artículo 35.- Efecto Declarativo del acto de Reconocimiento y Fundamentación
de las Resoluciones. El reconocimiento de la condición de refugiado es un acto
declarativo.
Todas las Resoluciones que se dicten, referidas a la determinación del estatuto
de refugiado, deberán ser debidamente fundadas.
Artículo 36.- Notificación. Adoptada una decisión relativa a la determinación de
la condición de refugiado, la autoridad competente la notificará en el plazo de
quince días al solicitante, por carta certificada.
Artículo 37.- Cesación, Cancelación y Revocación del Estatuto de Refugiado.

La Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado propondrá el
cese, la cancelación o la revocación del Estatuto de Refugiado al Subsecretario
del Interior, previa citación del interesado e informe de la Secretaría Técnica, de
conformidad a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la presente ley.
Capítulo IV
Procedimiento Especial para Menores no Acompañados
o Separados de sus Familias
Artículo 38.- Menores de Edad. Toda persona menor de edad tiene derecho a
solicitar el reconocimiento de su condición de refugiado, con independencia de
las personas que ejercen su representación legal conforme a la legislación
chilena.
Artículo 39.- Menores no Acompañados o Separados. Cuando la solicitud fuese
presentada por un menor de edad no acompañado o separado de su familia, la
Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento informará, de inmediato,
a la autoridad de menores, de manera que se ejerzan las medidas de protección,
cuidado y asistencia que sean necesarias.
Artículo 40.- Procedimiento. Cuando se trate de menores no acompañados o
separados de sus familias, se observarán las recomendaciones formuladas por el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en las
Directrices sobre Protección y Cuidados de Niños Refugiados.
Capítulo V
Otros Procedimientos Especiales
Artículo 41.- Tratamiento Especial. En el caso de personas que presentaren una
solicitud y alegasen haber sido víctimas de violencia sexual o por motivos de
género, se procurará que los organismos públicos competentes les presten
asistencia psicológica y social.
Del mismo modo, se procurará que, en la realización de las entrevistas, la
persona pueda sentirse segura respecto de la confidencialidad de su petición.
Artículo 42.- Ingreso Masivo de Refugiados. En caso de producirse, como
consecuencia de un ingreso masivo de refugiados, un incremento sustancial de
solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, se podrán
implementar procedimientos especiales de determinación, prima facie o por
grupos, asegurando la adopción de medidas adecuadas para excluir del régimen
de protección a aquellas personas que hubieren cometido alguno de los actos
indicados en el artículo 16 de la presente ley.
Con este fin, se podrá solicitar el asesoramiento del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados y requerir, de los órganos competentes,
las medidas necesarias para garantizar la efectiva protección de los refugiados.
El reglamento determinará la forma y las características de estos
procedimientos.

Capítulo VI
Revisión de Actos Administrativos
Artículo 43.- Recurso de Reposición y Jerárquico. Sin perjuicio de las acciones
constitucionales que procedan, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 20 y
21 de la Constitución Política de la República, contra las resoluciones que
denieguen, revoquen, cancelen o hagan cesar el estatuto de refugiado, podrá
recurrirse por la vía administrativa, conforme al artículo 59 de la ley N°19.880,
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los
Actos de los Órganos de la Administración del Estado.
Artículo 44.- Efecto Suspensivo. La interposición de recursos administrativos,
suspenderá la ejecución de las medidas objeto de ellos.
TÍTULO V
Residencia, Documentación de Identidad y de Viaje
Capítulo I
Documentos
Artículo 45.- Documentación de Residencia. Las personas a quienes se les haya
reconocido la condición de refugiado y sus familias, tendrán derecho a que se
les otorgue un permiso de residencia permanente, de acuerdo a lo preceptuado
en la legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile, que les
permita gozar de todos los derechos que se les reconocen en virtud de la
presente ley y de las Convenciones Internacionales sobre esta materia. La
caducidad o revocación de dicho permiso no comporta el cese del estatuto de
refugiado, el cual subsistirá mientras se mantengan las condiciones que le
dieron origen.
Artículo 46.- Documento de Identidad. El solicitante de la condición de
refugiado y refugiado y su familia, que hubieran obtenido una residencia legal
en el país, tendrá derecho a obtener un documento de identidad para extranjeros,
que será expedido por el Servicio de Registro Civil e Identificación, con
sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Artículo 47.- Documento de Viaje. La persona que hubiere obtenido el estatuto
de refugiado y su familia, que no cuenten con pasaporte vigente u otro
documento de identidad idóneo que los habilite para salir del país e ingresar a
territorio extranjero, tendrán derecho a obtener un documento de viaje que les
permita salir y reingresar al territorio nacional, con sujeción a las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes.
Dicho documento será expedido por el Servicio de Registro Civil e
Identificación, previa autorización del Ministerio del Interior. Este documento
se ajustará a las disposiciones de la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951, y su Protocolo de 1967.
El Ministerio del Interior podrá, por razones de orden público o de seguridad

nacional, denegar la concesión del documento de viaje o revocar el concedido.
En este último caso, el beneficiario deberá restituir el documento al Ministerio
del Interior.
Capítulo II
Gratuidad
Artículo 48.- Gratuidad.- El procedimiento de determinación de la condición de
refugiado será gratuito. También tendrán este carácter, los trámites para la
obtención de visas y permisos, incluido el de trabajo.
TÍTULO VI
Disposiciones Finales
Artículo 49.- Deróganse las normas establecidas en el decreto ley Nº1.094, de
1975, en lo que digan relación con los refugiados.
Artículo 50.- Dentro de los ciento ochenta días posteriores a la publicación de la
presente ley, el Presidente de la República, a través del Ministerio del Interior,
dictará el correspondiente reglamento.
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TÍTULO I
Disposiciones Generales
Capítulo I
Ámbito de aplicación de la Ley Nº 20.430
Artículo 1º.- Personas sujetos de protección.
Las disposiciones de la ley Nº 20.430 y del presente reglamento se aplicarán a
los solicitantes de la condición de refugiado y a los refugiados, desde que se
encuentren en el territorio nacional.
Para estos efectos, se entenderá por "solicitante de la condición de refugiado"
todo extranjero que se encuentre en el territorio nacional y formalice su
intención de ser reconocido como refugiado, de acuerdo a lo establecido en los
artículos 36 y 37 del presente reglamento.
Del Concepto de Refugiado
Artículo 2º.- Concepto de refugiado.
Son refugiados aquellos extranjeros a los que se hubiese reconocido dicha
condición, por encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:

1. Tener fundado temor de ser perseguido por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, que
se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan o no quieran
acogerse a la protección de aquél, debido a dichos temores.
2. Haber huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida,
seguridad o libertad han 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 dicho país.
3. Carecer de nacionalidad, y que por los motivos expuestos en los numerales
anteriores se encuentren fuera del país en que tenían su residencia habitual y no
puedan o no quieran regresar a él.
4. Los que si bien al momento de abandonar su país de nacionalidad o
residencia habitual no poseían la condición de refugiado, satisfacen plenamente
las condiciones de inclusión como consecuencia de acontecimientos ocurridos
con posterioridad a su salida.
Artículo 3º.- Condiciones especiales.
En la interpretación de cada uno de los elementos del concepto de refugiado
establecido en el artículo precedente, se aplicará una perspectiva sensible al
género, a la edad u otras condiciones especiales de vulnerabilidad.
Artículo 4º.- Prueba de la carencia de nacionalidad y la residencia habitual.
A los efectos de probar la carencia de nacionalidad a la que se hace referencia
en el numeral 3 del artículo 2º, el Ministerio del Interior determinará,
considerando los antecedentes proporcionados por el solicitante, si la persona
efectivamente carece de nacionalidad, en virtud de la facultad contemplada en
la legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile.
Asimismo, para los efectos de probar el país de residencia habitual, a que se
refieren los numerales 2, 3 y 4 del artículo 2º, el solicitante deberá proporcionar
los antecedentes que disponga, los que serán calificados por el Ministerio del
Interior.
Capítulo III
Principios Fundamentales de la Protección
Artículo 5º.- Enunciación de principios.
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; no sanción por ingreso o residencia irregular; confidencialidad; no
discriminación; trato más favorable posible; unidad de la familia e interés
superior del niño.
Asimismo, se aplicará el principio de gratuidad al procedimiento de
determinación de la condición de refugiado.
Artículo 6º.- No devolución.
Es el derecho que asiste al solicitante de la condición de refugiado y refugiados

a no ser restituido o que se le aplique cualquier medida que tenga por efecto la
devolución al país donde su vida o libertad personal peligren. El principio de no
devolución también comprende la prohibición de rechazo en frontera.
Asimismo, este principio impide cualquier forma de devolución hacia las
fronteras de un país donde estuviere en peligro la seguridad de la persona o
existieren razones fundadas para creer que podría ser sometida a tortura, a tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes.
A los efectos de determinar si existen tales razones, se tendrán en cuenta todas
las consideraciones pertinentes, inclusive, cuando proceda, la existencia en el
territorio de una situación persistente de violación manifiesta, patente o masiva
de los derechos humanos.
El principio de no devolución se aplicará desde el momento en que el extranjero
manifieste de forma oral o escrita ante la autoridad contralora de frontera o el
Departamento de Extranjería y Migración o Gobernaciones Provinciales, su
intención de formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de
refugiado.
El Ministerio del Interior, a través del Departamento de Extranjería y
Migración, se encargará de velar por el cumplimiento del principio de no
devolución.
Artículo 7º.- Excepcionalidad de la expulsión.
La expulsión de un solicitante de la condición de refugiado o refugiados que se
halle en el territorio nacional, no podrá disponerse sino 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.
Para estos efectos, la autoridad podrá considerar entre las razones de orden
público que permiten decretar la expulsión, la circunstancia que el solicitante de
la condición de refugiado o refugiados, haya sido condenado por sentencia
ejecutoriada, por la comisión de un delito grave, que constituya una amenaza
para la comunidad del país.
En cualquier caso, el afectado por una expulsión tendrá derecho a presentar todo
tipo de pruebas exculpatorias y recurrir contra esta medida por vía
administrativa y judicial. Así también, se le deberá conceder un plazo de treinta
días para que gestione su admisión legal en otro país, caso en el que quedará
sujeto a las medidas de control de conformidad con la legislación que establece
normas sobre extranjeros en Chile. Dicho plazo comenzará a correr una vez
notificada la resolución o decreto que determine la expulsión del afectado.
El Ministerio del Interior, a través de la autoridad migratoria, será el encargado
de velar por el cumplimiento de las garantías señaladas en el inciso anterior.
Artículo 8º.- No sanción por ingreso o residencia irregular.
Los extranjeros que hubieren ingresado irregularmente al país o cuya residencia
actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de refugio, deberán
presentarse ante la autoridad migratoria correspondiente, dentro de los 10 días
siguientes de producida la infracción, alegando una razón justificada para ello.
No se impondrá sanciones penales ni administrativas con motivo de su ingreso
o residencia irregular a aquellos solicitantes reconocidos como refugiados que

se encuentren en la situación señalada precedentemente.
En las demás situaciones, los extranjeros estarán sujetos a las sanciones
migratorias que establecen las normas sobre extranjeros en Chile.
La aplicación de las sanciones a que den lugar las antedichas infracciones
quedará suspendida hasta tanto sea resuelta en forma definitiva la solicitud de
reconocimiento de la condición de refugiado.
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de la autoridad migratoria para eximir
de dichas sanciones a quienes hayan sido reconocidos como refugiados y
hubieren formalizado su solicitud fuera del plazo indicado, de conformidad a la
legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile.
En todo caso, a los solicitantes de la condición de refugiado que hayan
ingresado o residan irregularmente en el territorio nacional, no se les aplicarán
las medidas de control y traslado establecidas en las normas generales sobre
extranjeros en Chile, 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.
Corresponderá a los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado
proporcionar a la autoridad los antecedentes de que dispongan relativos a la
circunstancia de haberse visto forzados a recurrir a estas redes con dicho objeto.
Artículo 9º.- Confidencialidad.
Todo solicitante de la condición de refugiado y refugiado tiene derecho a la
protección de sus datos personales y sensibles. El registro de la información, así
como el procedimiento de determinación de la condición de refugiado, en todas
sus etapas, deberá respetar la confidencialidad de cada uno de los aspectos de la
solicitud, inclusive el mismo hecho de que la persona haya requerido protección
como refugiado. Esta obligación es extensiva a todas las personas o
instituciones que participen directa o indirectamente en alguna de las etapas del
procedimiento de determinación de la condición de refugiado y de búsqueda de
soluciones duraderas.
De conformidad a la ley Nº 19.628 Sobre Protección de la Vida Privada, se
entiende por datos de carácter personal o datos personales, los relativos a
cualquier información concerniente a la persona de los solicitantes de la
condición de refugiado y refugiados, identificados o identificables.
Datos sensibles son aquellos datos personales que se refieren a las
características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de
su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial,
las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los
estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.
Artículo 10º.- No discriminación.
Las disposiciones de la ley Nº 20.430 y del presente reglamento se aplicarán a
los solicitantes de la condición de refugiado y a los refugiados, sin
discriminación por motivos de raza, color, sexo, edad, estado civil, religión o
creencias, nacionalidad o ascendencia nacional, idioma, origen social o cultural,
enfermedad o discapacidad, apariencia, opiniones políticas o por cualquier otra
situación.

Artículo 11.- Unidad de la familia o reunificación familiar.
Tendrán derecho a que se les reconozca el estatuto de refugiado por extensión,
el cónyuge del refugiado o la persona con la cual se halle ligado por razón de
convivencia, sus ascendientes, descendientes y los menores de edad que se
encuentren bajo su tutela o curatela, siempre que acrediten dichos vínculos.
El Subsecretario del Interior resolverá, en cada caso, las solicitudes de
reunificación familiar, teniendo en cuenta la existencia de un genuino vínculo
de dependencia, así como las costumbres, valores sociales y culturales de sus
países de origen, para lo cual ponderará todas las pruebas que para este efecto se
presenten.
La reunificación familiar sólo podrá ser invocada por el refugiado y en ningún
caso por el reunificado.
No se concederá por extensión protección como refugiado a una persona que
resulte excluible de dicha condición, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
de la ley Nº 20.430.
Artículo 12.- Interés superior del niño.
El principio del interés superior del niño, consagrado en la Convención sobre
los Derechos del Niño del año 1989, se considerará en toda actuación relativa al
procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de niños, niñas y
adolescentes.
Artículo 13.- Gratuidad.
El procedimiento de determinación de la condición de refugiado será gratuito.
Asimismo, los solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado, los
refugiados, y los miembros de su familia que les acompañen, quedarán exentos
del pago de derechos por los permisos de residencia que se les otorguen.
Capítulo IV
Principios Interpretativos
Artículo 14.- Interpretación.
Los alcances y disposiciones de la ley Nº 20.430 y del presente reglamento se
interpretarán conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de
1967.
Artículo 15.- Trato más favorable.
Se procurará dar a los solicitantes de la condición de refugiado y refugiados el
trato más favorable posible y en ningún caso inferior al concedido,
generalmente, a los extranjeros en las mismas circunstancias.
Artículo 16.- No menoscabo.
Ninguna disposición de la ley Nº 20.430 y del presente reglamento podrá
interpretarse en el sentido de menoscabar cualquier otro derecho, libertad o
beneficio reconocido a los refugiados.

Capítulo V
Derechos y Obligaciones de los Solicitantes de la Condición de Refugiado y
Refugiados
Artículo 17.- Derechos.
Los solicitantes de la condición de refugiado y refugiados gozarán de los
derechos y libertades reconocidos 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.
De la misma manera, los solicitantes de la condición de refugiado, los
refugiados y sus familias, tendrán derecho a acceder a la salud, educación,
vivienda y trabajo, ya sea como trabajadores dependientes o por cuenta propia,
en igualdad de condiciones que los demás extranjeros.
Artículo 18.- Obligaciones.
Todo solicitante de la condición de refugiado y refugiados tiene la obligación de
acatar la Constitución Política de la República, sus leyes y reglamentos, así
como todas aquellas medidas adoptadas para el mantenimiento del orden
público y la seguridad nacional.
Artículo 19.- Ayuda administrativa.
Las autoridades competentes asistirán a los solicitantes de la condición de
refugiado y refugiados otorgándoles información sobre sus derechos y
obligaciones; colaborando administrativamente en la obtención de documentos,
certificados, acreditación de su estado civil, reconocimiento o convalidación de
títulos académicos, en el traslado de sus haberes y demás actos administrativos,
conforme a las normas generales.
Artículo 20.- Rol coordinador.
El Ministerio del Interior se encargará de coordinar con los organismos públicos
del Estado, que se cumpla lo dispuesto en los artículos relativos a derechos,
obligaciones y ayuda administrativa, incluyendo el acceso a ayuda humanitaria
básica y apoyo al proceso de integración de los refugiados a la sociedad chilena.
Para estos efectos, los organismos del Estado, de conformidad con sus
atribuciones legales, podrán suscribir convenios de colaboración con
instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que tengan
reconocida competencia en la materia.
TÍTULO II
Del Estatuto de Refugiado
Capítulo I
De la Obtención del Estatuto
Artículo 21.- Reconocimiento de la condición de refugiado.

Se reconocerá la condición de refugiado a los extranjeros que, habiendo
formalizado la solicitud respectiva en conformidad a los artículos 36 y 37 del
presente reglamento, se encuentren en alguna de las situaciones previstas en el
artículo 2º de la ley Nº 20.430.
Capítulo II
Exclusión de la Condición de Refugiado
Artículo 22.- Cláusula de exclusión.
No obstante cumplir con las condiciones para ser reconocido como refugiado,
será excluida del régimen de protección, la persona respecto de la cual existan
fundados motivos de haber cometido alguno de los actos siguientes:
1. Delito contra la paz, de guerra, o cualquier otro delito contra la humanidad
definido en algún instrumento internacional, ratificado por Chile.
2. Grave delito común, fuera del territorio nacional y antes de ser admitido
como refugiado.
3. Actos contrarios a los principios y finalidades de la Carta de Naciones
Unidas.
Capítulo III
Causales de Cesación y Pérdida del Estatuto de Refugiado
Artículo 23.- Cláusula de cesación.
Cesará la condición de refugiado de una persona en los siguientes casos:
1. Si se ha acogido, voluntariamente, a la protección del país del cual es
nacional.
2. Si, habiendo perdido su nacionalidad con anterioridad, la ha recuperado por
propia decisión.
3. Si ha obtenido una nueva nacionalidad y goza de la protección del país cuya
nacionalidad adquirió.
4. Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había
abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguido.
5. Si no es posible continuar rechazando la protección del país del cual es
nacional, por haber dejado de existir las circunstancias por las cuales fue
reconocido como refugiado.
6. Si aquella que no tiene nacionalidad, está en condiciones de volver al país en
el cual tenía su residencia habitual, una vez que hayan dejado de existir las
circunstancias a consecuencia de las cuales fue reconocida como refugiado.
No cesará la condición de refugiado respecto de aquella persona comprendida
en los números 5 y 6 precedentes que pueda invocar razones imperiosas,
derivadas de la persecución singularmente grave por la que originalmente dejó
su país de nacionalidad o residencia habitual o que, en su caso particular, y a
pesar del cambio de circunstancias en general, mantenga un fundado temor de
persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social u opiniones políticas.
La cesación de la condición de refugiado implica la caducidad del permiso de
residencia permanente otorgado de conformidad al artículo 47 del presente

reglamento.
Contra las resoluciones del Subsecretario del Interior que resuelvan la cesación
del estatuto de refugiado, procederán los recursos establecidos en el artículo 43
de la ley Nº 20.430.
Artículo 24.- Renuncia, cancelación y revocación del estatuto de refugiado.
Se perderá el estatuto de refugiado por cualquiera de las siguientes
circunstancias:
1. Renuncia individual, expresa, voluntaria e informada a tal condición, ante
cualquier oficina de Extranjería de las Gobernaciones Provinciales o en el
Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior.
2. Por cancelación, sí se acreditase la falsedad de los fundamentos invocados
para el reconocimiento de la condición de refugiado o la existencia de hechos
que, de haber sido conocidos cuando se otorgó tal reconocimiento, hubiesen
implicado una decisión negativa.
3. Por revocación, si luego de otorgado dicho estatuto, la persona realiza
actividades descritas en los números 1 ó 3 del artículo 22 del presente
reglamento.
La renuncia, cancelación o revocación implica la caducidad del permiso de
residencia de la que el refugiado es titular. En todo caso, los refugiados que
pierdan dicha condición por renuncia, podrán solicitar que se les otorgue alguna
de las categorías de residente previstas en la legislación que establece normas
sobre extranjeros en Chile; y a los que se les cancele o revoque dicha calidad,
teniendo como fundamento algunas de las circunstancias contempladas en los
demás números del presente artículo, quedarán sujetos a las sanciones
establecidas en la referida legislación.
La renuncia individual deberá ser presentada por escrito ante la oficina de
Extranjería de las Gobernaciones Provinciales o en el Departamento de
Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, quienes le informarán al
refugiado las consecuencias de la pérdida del estatuto por efecto de la renuncia.
En este caso, el Subsecretario del Interior, mediante resolución, declarará la
pérdida del Estatuto de Refugiado y dejará sin efecto el acto administrativo que
otorgó tal reconocimiento.
En cuanto al procedimiento de cancelación o revocación de la condición de
Refugiado, se estará a lo dispuesto en el artículo 53 del presente reglamento.
TÍTULO III
Autoridades de Aplicación de la ley Nº 20.430
Capítulo I
De los Organismos Competentes para el Reconocimiento de la Condición de
Refugiado
Artículo 25.- Comisión de reconocimiento de la condición de refugiado.
La Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado será el
organismo encargado de asesorar al Ministerio del Interior y de proveer la
información necesaria para decidir respecto del otorgamiento, rechazo,
cesación, cancelación o revocación de la condición de refugiado.

Esta Comisión se entenderá sucesora, para todos los efectos legales, de la
Comisión de Reconocimiento establecida en el artículo 40 bis del decreto ley Nº
1.094, de 1975, que establece Normas sobre Extranjeros en Chile.
Artículo 26.- Composición.
La señalada Comisión estará conformada por los siguientes miembros, con
derecho a voto:
1. El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del
Interior, quien la presidirá.
2. Dos representantes del Ministerio del Interior.
3. Dos representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Los representantes de las referidas Carteras, así como sus reemplazantes, serán
nombrados por los respectivos Ministros. En caso que alguno de los miembros
titulares de la Comisión se encuentre imposibilitado de asistir a las sesiones,
deberá concurrir la persona designada como su reemplazante.
Podrá asistir a las reuniones de la Comisión, con derecho a voz, un
representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR). El representante de esta institución, así como su
reemplazante, deberá ser designado por el Representante Regional del ACNUR,
a través de una carta dirigida al Subsecretario del Interior.
Artículo 27.- Competencias.
La Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, en su rol asesor
del Ministerio del Interior, tendrá las siguientes atribuciones:
1. Proponer el reconocimiento o rechazo de la condición de refugiado, así como
la exclusión, cesación, cancelación y revocación del estatuto de refugiado.
2. Proponer la aceptación o rechazo de las solicitudes de reunificación familiar
de refugiados reconocidos.
3. Proponer la aceptación o rechazo de las solicitudes de reasentamiento, de
acuerdo al procedimiento vigente que exista al respecto, aprobado por el
Gobierno de Chile.
4. Solicitar los antecedentes que estime conveniente para el cumplimiento de su
tarea asesora, a los organismos públicos pertinentes.
5. Planificar, promover y coordinar políticas a nivel nacional, regional,
provincial y local, en materia de protección de solicitantes de la condición de
refugiado y refugiados, relacionándose directamente, para tales efectos, con
cualquier institución pública o privada, nacional, internacional o extranjera, que
fuese pertinente. La Comisión hará las propuestas de políticas en este sentido al
Subsecretario del Interior.
6. Coadyuvar en la búsqueda e implementación de soluciones duraderas para los
refugiados, entendiéndose por tales la repatriación voluntaria, la integración en
Chile, y el reasentamiento en un tercer país.
7. Dictar y aprobar su reglamento interno.
Artículo 28.- Quórum.
La Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado sesionará con
sus cinco miembros. Excepcionalmente podrá sesionar con un mínimo de tres

miembros con derecho a voto, titulares o reemplazantes.
En todo caso, sus decisiones se adoptarán con al menos tres votos concurrentes.
Capítulo II
De la Secretaría Técnica
Artículo 29.- Funciones.
El Jefe del Departamento de Extranjería y Migración dispondrá de una
Secretaría Técnica, que asistirá a la Comisión de Reconocimiento de la
Condición de Refugiado, la que estará integrada por personal a su cargo. Las
funciones de esta Secretaría deberán determinarse en el reglamento interno que
fije la referida Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 Nº 7
de la ley Nº 20.430.
TÍTULO IV
Del Procedimiento de Determinación de la Condición de Refugiado
Capítulo I
Normativa aplicable
Artículo 30.- Norma supletoria.
El procedimiento administrativo de determinación de la condición de refugiado
se regirá por las disposiciones de la ley Nº 20.430 y del presente reglamento. En
lo no regulado por éstas, se aplicará supletoriamente la ley Nº 19.880, que
Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos
de los Órganos de la Administración del Estado.
Artículo 31.- Actos administrativos que se pronuncian sobre la solicitud de
reconocimiento y el término del Estatuto de la Condición de Refugiado.
Corresponderá al Subsecretario del Interior pronunciarse sobre el otorgamiento,
rechazo, cesación, cancelación y revocación de la condición de refugiado,
mediante resolución exenta del trámite de toma de razón, teniendo en
consideración los antecedentes y recomendaciones emanadas de la Comisión de
Reconocimiento de la Condición de Refugiado.
Capítulo II
De los Procedimientos
Párrafo 1º Presentación de la solicitud
Artículo 32.- Solicitante de la condición de refugiado.
Podrá solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado toda persona que
se encuentre dentro del territorio de la República de Chile, sea que su ingreso o
residencia en el país fuere regular o irregular.
En caso de ingreso o residencia irregular en el país, se estará a lo dispuesto en
artículo 8º del presente reglamento.
Los extranjeros afectados por una medida de prohibición de ingreso, expulsión
vigente o que se encuentren obligados a abandonar el país, sólo podrán
formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado

siempre que dichas medidas hayan sido previamente suspendidas o dejadas sin
efecto. En todo caso, se garantizará el Principio de No Devolución al extranjero
que no obstante encontrarse afecto por las señaladas medidas manifieste la
intención de formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de
refugiado, mientras se resuelve al respecto.
Artículo 33.- Ingreso y residencia regular.
Para efectos del procedimiento, el ingreso o residencia regular en el país se
acreditará con alguno de los siguientes documentos vigentes:
1. Tarjeta de turismo;
2. Tarjeta de tripulante o tarjeta especial de tripulante;
3. Pasaporte o título de residencia, con la respectiva visación estampada;
4. Comprobante de visación en trámite;
5. Certificado de Permanencia Definitiva, y
6. Cédula Nacional de Identidad para Extranjeros.
Artículo 34.- Residencia irregular.
Se entenderán que se encuentran residiendo en el país en forma irregular, los
extranjeros que continuaren permaneciendo en Chile, no obstante haberse
vencido sus respectivos permisos entendiéndose que ello ocurre una vez
expirados los plazos para presentar la correspondiente solicitud de prórroga,
visación o permanencia definitiva.
Artículo 35.- Ingreso irregular.
Los extranjeros que hubiesen ingresado en forma clandestina, indocumentada o
valiéndose de documentos falsificados, adulterados o expedidos a nombre de
otra persona y que manifiesten ante la autoridad contralora de frontera la
intención de solicitar refugio, deberán presentarse ante la oficina de Extranjería
de las Gobernaciones Provinciales o en el Departamento de Extranjería y
Migración del Ministerio del Interior a formalizar la solicitud, dentro del plazo
de diez días corridos, contados desde la fecha de ingreso al territorio nacional.
Respecto de los extranjeros que hubieren formalizado su solicitud fuera del
plazo indicado en el inciso anterior, se estará a lo dispuesto en el artículo 8º del
presente reglamento.
Artículo 36.- Formalización de la solicitud.
Al ingresar a territorio nacional, los extranjeros podrán manifestar ante la
autoridad contralora de frontera la intención de formalizar una solicitud de
reconocimiento de la condición de refugiado, autoridad que le proporcionará la
información necesaria respecto del procedimiento.
La solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado deberá
formalizarse en cualquier oficina de Extranjería de las Gobernaciones
Provinciales o en el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio
del Interior. Este trámite deberá realizarse en forma personal por el interesado.
En caso que el extranjero esté impedido de presentarse personalmente por
motivo de fuerza mayor debidamente justificado, el Ministerio del Interior
arbitrará las medidas para que un funcionario habilitado concurra al lugar donde

éste se encuentre, le informe del procedimiento y le asista en la formalización
de su petición.
Artículo 37.- Datos del solicitante.
Se entenderá formalizada la solicitud una vez que el interesado complete el
formulario proporcionado por la autoridad migratoria de extranjería, el que
contendrá, a lo menos, los siguientes datos:
a. Nombres y apellidos del solicitante;
b. Lugar y fecha de nacimiento;
c. Sexo;
d. Nacionalidad;
e. Documento utilizado para ingresar al país;
f. Lugar de ingreso a Chile;
g. Tipo de visación o residencia actual;
h. País de procedencia;
i. Otras solicitudes de refugio presentadas en el extranjero, indicando país y
estado de tramitación;
j. Domicilio en Chile;
k. Motivos por los que interpone el pedido;
l. Indicación de las pruebas documentales o de otro tipo que pueda aportar a la
solicitud, y
m. Firma del interesado.
En caso que el solicitante no pueda acreditar su identidad por carecer de
documentos, se extenderá la solicitud con el nombre que señala, previo registro
de filiación en el Servicio de Registro Civil e Identificación.
Párrafo 2º Tramitación de la solicitud
Artículo 38.- Información del procedimiento.
Una vez formalizada la solicitud ante el Departamento de Extranjería y
Migración del Ministerio del Interior o las Gobernaciones Provinciales, se le
informará al peticionario respecto del procedimiento para la determinación de la
condición de refugiado, sus derechos y obligaciones, en su propio idioma o en
otro que pueda entender. Asimismo, se le informará acerca de la posibilidad de
contactarse con un representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados.
Para efectos de cumplir con esta obligación, la autoridad migratoria
proporcionará una cartilla informativa con las principales características del
procedimiento, derechos, obligaciones, e información de organizaciones
públicas, internacionales o de la sociedad civil con las que el solicitante podrá
contactarse con el fin de asesorarse respecto de su solicitud.
El Ministerio del Interior facilitará al solicitante que así lo requiera o necesite,
los servicios de un intérprete calificado para asistirle en las entrevistas y en la
presentación por escrito de los hechos en los que fundamenta su petición.
Artículo 39.- Acceso a asistencia humanitaria básica.
El Ministerio del Interior notificará a los organismos correspondientes de la

formalización de las solicitudes de reconocimiento, con el objeto que éstos
provean de asistencia humanitaria básica a los solicitantes de la condición de
refugiado y los miembros de su familia que los acompañen, que se encuentren
en situación de vulnerabilidad, especialmente en lo referido al alojamiento y
acceso a ayuda alimenticia, salud y trabajo.
El Ministerio del Interior fijará, en conjunto con estos organismos, los criterios
y alcances de la ayuda, considerando las condiciones de vulnerabilidad que los
solicitantes presenten.
Artículo 40.- Entrevista individual.
Toda persona que formalice una solicitud de reconocimiento de la condición de
refugiado, deberá ser entrevistada de manera individual, por personal idóneo
que se desempeñe en el Ministerio del Interior, en un lugar que garantice la
confidencialidad de la entrevista.
Los que no fuesen solicitantes principales del reconocimiento de la condición
de refugiado, que sean miembros del grupo familiar, también podrán ser
entrevistados individualmente, a fin de garantizar que tengan la oportunidad de
exponer su caso y formalizar una solicitud en forma independiente.
El solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado y los miembros de
su grupo familiar que lo acompañen, podrán elegir entrevistadores e intérpretes
de su mismo sexo. El entrevistador deberá ser especialmente capacitado a fin de
identificar cualquier factor cultural; religioso; de género o de índole personal,
tales como la edad y el nivel educacional, que pudieran afectar su habilidad para
presentar su caso.
La entrevista será considerada como un elemento esencial del procedimiento de
determinación de la condición de refugiado.
Artículo 41.- Recopilación de información del país de origen.
La Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento deberá recopilar
información sobre el país de nacionalidad o residencia habitual que sea
relevante para analizar las solicitudes presentadas, en particular en lo referido a
la situación del afectado ante la ley, sus derechos civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales; las costumbres sociales y culturales de dicho país, así
como las consecuencias de su trasgresión; la prevalencia de prácticas
tradicionales perjudiciales; la incidencia y formas de violencia contra algún
grupo de personas; la protección de que disponen; las sanciones previstas para
quienes ejercen violencia contra algún grupo de personas y los peligros que el
afectado puede enfrentar si regresa a su país de nacionalidad o residencia
habitual, después de haber presentado una solicitud de la condición de
refugiado.
Artículo 42.- Visación de residencia.
Una vez formalizada la solicitud de reconocimiento de la condición de
refugiado, conforme a lo establecido en los artículos 36 y 37 del presente
reglamento, la autoridad competente extenderá al peticionario y a los miembros
de su familia que lo acompañen, una visación de residente temporario, en la
condición de titular, por el plazo de ocho meses. Esta visación podrá

prorrogarse por períodos iguales hasta que la solicitud que da origen al
beneficio sea resuelta de manera definitiva por la autoridad correspondiente.
Artículo 43.- Caducidad del permiso de residencia temporaria.
La resolución ejecutoriada que se pronuncie sobre la solicitud de
reconocimiento de la condición de refugiado, será causal de caducidad de la
visación de residencia temporaria otorgada al solicitante y a los miembros de su
familia que lo acompañen.
Artículo 44.- Obligaciones del solicitante.
Durante el procedimiento, el solicitante tendrá las siguientes obligaciones:
1. Decir la verdad, informar y cooperar activamente a fin de que puedan
esclarecerse los hechos y razones en que se basa su solicitud, debiendo
comparecer personalmente ante la autoridad competente cada vez que sea
requerido.
2. Aportar pruebas dentro de los plazos establecidos por la autoridad y
suministrar explicaciones satisfactorias sobre la eventual insuficiencia o falta de
las mismas.
3. Proporcionar información sobre su persona y experiencia, con los detalles
necesarios para determinar los hechos pertinentes.
4. Dar una explicación de las razones invocadas en apoyo de su solicitud.
5. Contestar todas las preguntas que le sean formuladas.
6. Fijar domicilio e informar, oportunamente, a la autoridad competente,
cualquier cambio que éste sufra, en un plazo de quince días.
El incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones, que impida a la
autoridad desarrollar adecuadamente el procedimiento de determinación de la
condición de refugiado, podrá servir de antecedente para disponer el archivo o
rechazo de la solicitud, según corresponda.
Artículo 45.- Mérito de la prueba.
La Comisión de Reconocimiento apreciará las pruebas conforme a las reglas de
la sana crítica.
Cuando no pudiere recolectarse prueba material suficiente, la Comisión podrá
basar sus recomendaciones en indicios, presunciones y la credibilidad general
del solicitante, en cuyo caso corresponderá otorgarle el beneficio de la duda,
siempre que éste hubiere cumplido con las obligaciones enunciadas en el
artículo anterior.
Párrafo 3º Efectos del reconocimiento de la condición de refugiado y de su
rechazo
Artículo 46.- Efecto declarativo del acto de reconocimiento y fundamentación
de las resoluciones.
El reconocimiento de la condición de refugiado es un acto declarativo.
Todas las resoluciones que se dicten, referidas a la determinación del estatuto de
refugiado, deberán ser debidamente fundadas, para lo cual consignarán las
consideraciones de hecho y de derecho que le sirven de fundamento y la

decisión adoptada. Expresarán, además, los recursos administrativos
establecidos en la ley Nº 20.430 y reservarán al afectado los recursos judiciales
procedentes.
Artículo 47.- Documentación de residencia.
A las personas a quienes se les haya reconocido la condición de refugiado y sus
familias, se les otorgará un permiso de residencia permanente, de acuerdo a lo
preceptuado en la legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile,
que les permita gozar de todos los derechos que se les reconocen en virtud de la
ley Nº20.430, el presente reglamento y las Convenciones Internacionales sobre
esta materia.
La caducidad o revocación de dicho permiso no comporta el cese del estatuto de
refugiado, el cual subsistirá mientras se mantengan las condiciones que le
dieron origen.
Artículo 48.- Registro de los permisos de residencia y otorgamiento del
documento de identidad.
El solicitante de la condición de refugiado y refugiados y sus familias, que
hubieren obtenido una residencia legal en el país, deberán registrarla ante el
organismo competente, conforme lo establezca la normativa de extranjeros en
Chile.
Asimismo, tendrán derecho a obtener un documento de identidad para
extranjeros, que será expedido por el Servicio de Registro Civil e Identificación,
con sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Artículo 49.- Documento de viaje.
La persona que hubiere obtenido el estatuto de refugiado y su familia, que no
cuenten con pasaporte vigente u otro documento de identidad idóneo que los
habilite para salir del país e ingresar a territorio extranjero, tendrán derecho a
obtener un documento de viaje que les permita salir y reingresar al territorio
nacional, con sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Dicho documento será expedido por el Servicio de Registro Civil e
Identificación, previa autorización del Ministerio del Interior. Este documento
se ajustará a las disposiciones de la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951, y su Protocolo de 1967.
El Ministerio del Interior podrá, por razones de orden público o de seguridad
nacional, denegar la concesión del documento de viaje o revocar el concedido.
En este último caso, el beneficiario deberá restituir el documento al Ministerio
del Interior.
Artículo 50.- Efectos del rechazo de la solicitud de reconocimiento de la
condición de refugiado.
Aquellos solicitantes de la condición de refugiado que no hubieren obtenido el
estatuto de tal, podrán solicitar un permiso de residencia en el país, de
conformidad con la legislación que establece normas sobre extranjeros en Chile,
en un plazo de treinta días contados desde el momento en que se encuentre
ejecutoriada la resolución que rechaza el reconocimiento de la condición de

refugiado.
Artículo 51.- Notificación.
Adoptada una decisión relativa a la determinación de la condición de refugiado,
la autoridad competente la notificará al solicitante en el plazo de quince días,
por carta certificada dirigida a su domicilio, acompañando copia íntegra de la
resolución respectiva. Las notificaciones por carta certificada se entenderán
practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de
Correos.
Las notificaciones también podrán practicarse en el Departamento de
Extranjería y Migración del Ministerio del Interior o en las oficinas de
Extranjería de las Gobernaciones Provinciales, entregando copia íntegra de la
resolución, bajo la firma del interesado, e indicándose la fecha, hora y lugar en
que se practicó. En caso que éste se negare a firmar, se dejará constancia de este
hecho en el mismo documento de la notificación, debidamente firmado por el
funcionario encargado de esta gestión.
Párrafo 4º Del archivo, cesación, cancelación y revocación del estatuto de
refugiado
Artículo 52.- Archivo de la solicitud.
El Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior podrá
ordenar, mediante resolución, el archivo de la solicitud de reconocimiento de la
condición de refugiado, de conformidad con lo establecido en la ley Nº 19.880.
El abandono del procedimiento se producirá por la inactividad del solicitante
que paralice el procedimiento iniciado por él, por un plazo superior a treinta
días. El Ministerio del Interior le notificará de acuerdo con el artículo 51 del
presente reglamento, que si no efectúa las diligencias de su cargo en el plazo de
siete días, se declarará el abandono de ese procedimiento.
En estos casos caducará el permiso de residencia que le hubiere sido otorgado
en virtud de la formalización de la solicitud de reconocimiento, y el interesado
quedará sujeto a las normas generales de extranjería.
Artículo 53.- Procedimiento de cesación, cancelación y revocación del estatuto
de refugiado.
Para proceder a la cesación, cancelación o revocación del estatuto, la Comisión
de Reconocimiento deberá resolver, previo informe de la Secretaría Técnica,
sobre la oportunidad y conveniencia de iniciar un procedimiento de este tipo.
En caso que se inicie dicho procedimiento, se notificará al refugiado de este
hecho por carta certificada y se le citará ante la Secretaría Técnica a efectos de
ser entrevistado y evaluar su situación. Se le otorgará al refugiado un plazo de
treinta días para que presente toda la documentación y antecedentes que sean
relevantes para el procedimiento. La Secretaría Técnica elaborará un informe
sobre la cesación, cancelación o revocación que deberá presentar a la Comisión
de Reconocimiento de la Condición de Refugiado para que emita su
recomendación.
La Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado propondrá el

cese, la cancelación o la revocación del Estatuto de Refugiado al Subsecretario
del Interior, quien resolverá mediante resolución exenta del trámite de toma de
razón.
Contra las resoluciones contempladas en este párrafo procederán los recursos
establecidos en el artículo 60 del presente reglamento.
Capítulo III
De los procedimientos especiales
Párrafo 1º: Procedimiento especial para menores de edad
Artículo 54.- Definiciones.
"Se entenderá por menor de edad, todo niño, niña o adolescente menor de 18
años de edad.
Se entenderá por niño, niña o adolescente separado de su familia, aquel que se
encuentra apartado de ambos padres o de su representante legal o la persona
legalmente encargada de su cuidado, pero no necesariamente de otros parientes.
Esta categoría incluye a niños, niñas o adolescentes acompañados por otros
adultos de su familia.
Se entenderá por menor de edad no acompañado a todo niño, niña o adolescente
que ha quedado separado de ambos padres y otros parientes y no está al cuidado
de un adulto que, por ley o por costumbre, es responsable de hacerlo.
Se entenderá por menor de edad huérfano a todo niño, niña o adolescente
respecto de cuyo padre y madre se encuentre acreditada la defunción.
Artículo 55.- Solicitud.
Todo niño, niña o adolescente tiene derecho a solicitar el reconocimiento de la
condición de refugiado, por sí o representado por sus padres, parientes directos,
representantes legales o aquellas personas o instituciones que, de conformidad a
la ley, tengan a cargo su cuidado personal.
Si el menor de edad lo requiere, podrá acogerse a trámite la solicitud con
independencia de las personas que ejercen su representación legal o cuidado
personal, con el objeto de considerar las circunstancias particulares que la
motivan, en cuyo caso la Secretaría Técnica evaluará la conveniencia de
informar a la autoridad de protección de derechos de niños, niñas o
adolescentes.
Tratándose de menores de edad separados de su familia, no acompañados o
huérfanos, la Secretaría Técnica deberá informar de inmediato a la autoridad de
protección de derechos de niños, niñas o adolescentes para que se adopten las
medidas de protección, cuidado y asistencia que se estimen necesarias.
Artículo 56.- Entrevista.
La autoridad migratoria evaluará individualmente la necesidad y oportunidad
que el menor de edad sea acompañado durante la entrevista por sus padres,
representantes legales, la persona encargada de su cuidado personal o un
profesional experto en derechos de la infancia y adolescencia.
En el caso de niños, niñas o adolescentes separados de su familia, no

acompañados o huérfanos, la entrevista siempre se realizará con la presencia de
un profesional experto en derechos de la infancia y adolescencia.
Artículo 57.- Recomendaciones.
En todas las etapas del procedimiento de reconocimiento de la condición de
refugiado de menores de edad, se observarán las recomendaciones formuladas
por la autoridad chilena de protección de derechos de niños, niñas o
adolescentes y las Directrices sobre Protección y Cuidado de Niños Refugiados
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Asimismo, se procurará que todas las etapas del procedimiento se desarrollen
con la mayor celeridad.
Párrafo 2º: Otros procedimientos especiales
Artículo 58.- Tratamiento especial.
En caso que el solicitante alegue haber sido víctima de violencia, ya sea sexual
o por motivos de género, el Ministerio del Interior procurará que los organismos
públicos competentes le presten asistencia psicológica y social.
Del mismo modo, la autoridad procurará que en la realización de las entrevistas
la persona pueda sentirse segura respecto de la confidencialidad de su petición.
Artículo 59.- Ingreso masivo de refugiados.
De producirse un incremento sustancial de solicitudes de reconocimiento de la
condición de refugiado, como consecuencia de un ingreso masivo de personas,
entendiéndose por tal aquel que impida un proceso normal de elegibilidad
individual, se podrán implementar procedimientos especiales de determinación,
prima facie o por grupos.
Corresponderá al Ministro del Interior constatar el ingreso masivo de personas
que pudieren requerir de protección internacional y proponer la dictación de un
decreto supremo fundado, estableciendo las medidas necesarias para asegurar su
protección y asistencia, y la aplicación de un procedimiento especial para el
reconocimiento de la condición de refugiado.
Dicho procedimiento especial deberá asegurar la adopción de medidas
adecuadas para excluir del régimen de protección a aquellas personas que
hubieren cometido alguno de los actos indicados en el artículo 16 de la ley Nº
20.430.
En caso de flujos masivos, se podrá solicitar el asesoramiento del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y requerir, de los
órganos competentes, las medidas necesarias para garantizar la efectiva
protección de los refugiados.
Capítulo IV
De la revisión de actos administrativos
Artículo 60.- Recurso de reposición y jerárquico.
Sin perjuicio de las acciones constitucionales que procedan, de acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 20 y 21 de la Constitución Política de la República,

contra las resoluciones que denieguen, revoquen, cancelen o hagan cesar el
estatuto de refugiado, procederán los recursos de reposición y jerárquico,
establecidos en el artículo 59 de la ley Nº 19.880, que Establece las Bases de los
Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la
Administración del Estado.
Para la resolución de estos recursos, la autoridad correspondiente no requerirá la
recomendación de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de
Refugiado.
Artículo 61.- Cómputo de los plazos.
Los plazos establecidos en este reglamento son de días hábiles, entendiéndose
que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.
Los plazos se computarán desde el día siguiente a aquél en que se notifique la
resolución respectiva.
Artículo 62.- Efecto suspensivo.
La interposición de recursos administrativos, suspenderá la ejecución de las
medidas objeto de ellos, en tanto la autoridad no se pronuncie.
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ARTÍCULO 1°.- Disposiciones Migratorias. Establézcanse las disposiciones
generales sobre migración para la República de Colombia.
ARTÍCULO 2°.- Competencia. Es competencia discrecional del Gobierno
Nacional, fundado en el principio de soberanía del Estado autorizar el ingreso,
permanencia y salida de extranjeros del territorio nacional. Sin perjuicio de lo
dispuesto en los tratados internacionales, el ingreso, permanencia y salida de los
extranjeros del territorio nacional se regirá por las disposiciones del presente
Decreto.
ARTÍCULO 3°.- Control. La Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia ejercerá la vigilancia y control migratorio de nacionales y extranjeros
en el territorio nacional.
TITULO I
DE LAS VISAS
CAPITULO I
DEFINICiÓN Y CLASIFICACiÓN
ARTÍCULO 4°.- Definiciones. La visa es la autorización concedida a un
extranjero para el ingreso al territorio nacional otorgada por el Ministerio de

Relaciones Exteriores.
La permanencia es el tiempo durante el cual el extranjero podrá estar en el
territorio nacional.
La vigencia será el tiempo comprendido entre la fecha de otorgamiento y la
fecha de finalización indicada en la etiqueta de la visa.
Los requisitos para la expedición de las visas se establecerán mediante
resolución ministerial.
ARTÍCULO 5°. - Clasificación. Establézcase la siguiente clasificación de las
visas:
CLASES
• NEGOCIOS NE
• TEMPORAL TP
• RESIDENTE RE
ARTÍCULO 6°. - Visa de Negocios NE.- El Ministerio de Relaciones
Exteriores podrá expedir Visa de Negocios NE en los siguientes casos:
NE-1. Al extranjero que desee ingresar al país con el propósito de llevar a cabo
gestiones comerciales y empresariales, fomentar el intercambio económico,
efectuar inversiones y crear empresa. En el presente caso la vigencia de la visa
será de tres (3) años con múltiples entradas, sin perjuicio de que el extranjero
solicite una vigencia inferior en razón a la actividad que va a desarrollar en
territorio nacional.
La permanencia del extranjero titular de esta visa será de máximo ciento
ochenta (180) días continuos o discontinuos por año.
NE-2. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional de manera
temporal en calidad de persona de negocios en el marco de instrumentos
internacionales vigentes, entre otros: tratados de libre comercio, acuerdo de
asociación y en el marco de la Alianza Pacifico con el propósito de adelantar
actividades de gestión empresarial; promover negocios; desarrollar inversiones;
establecer la presencia comercial de una empresa; promover el comercio de
bienes y servicios transfronterizos u otras actividades que estén definidas en
dichos instrumentos.
En el presente caso la vigencia de la visa será de cuatro (4) años con múltiples
entradas, sin perjuicio de que el extranjero solicite una vigencia inferior en
razón a la actividad que va a desarrollar en territorio nacional.
La permanencia del extranjero titular de esta visa será de máximo dos (2) años
continuos o discontinuos por la totalidad de la vigencia.
NE-3. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en calidad de jefe o
representante de oficina comercial extranjera de carácter gubernamental o quien
hiciere sus veces para la promoción de intercambios económicos o comerciales
en o con Colombia. En el presente caso la vigencia de la visa será de cuatro (4)
años con múltiples entradas.
La permanencia del extranjero titular de esta visa será de máximo cuatro (4)
años continuos o discontinuos por la totalidad de la vigencia.
NE-4. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en calidad de
presidente o alto directivo de empresa multinacional para efectuar inversiones y

generar empresa. En el presente caso la vigencia de la visa será de cinco (5)
años con múltiples entradas, sin perjuicio de que el extranjero solicite una
vigencia inferior en razón a la actividad que va a desarrollar en territorio
nacional.
La permanencia del extranjero titular de esta visa será de máximo ciento
ochenta (180) días continuos o discontinuos por año.
PARAGRAFO: Al amparo de la Visa de Negocios el extranjero no podrá fijar
su domicilio en el territorio nacional y las actividades que desarrolle no le
podrán generar a su titular el pago de salarios en Colombia, salvo en los casos
de visas de negocios otorgadas en el marco de un instrumento internacional
vigente, entre otros: tratado de libre comercio, acuerdo de asociación, Alianza
Pacifico, según lo establecido para la visa NE-2. Igual excepción aplica para la
visa NE-3.
ARTÍCULO 7°. - Visa Temporal TP. La Visa Temporal se otorgará al
extranjero que desee ingresar al país sin el ánimo de establecerse en él. El
Ministerio de Relaciones Exteriores podrá expedir Visa TP en los siguientes
casos:
TP-1. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional y que su presencia
revista una particular importancia para el Estado colombiano, o bien, cuando la
naturaleza de dicho ingreso responda al desarrollo y cumplimiento de convenios
o tratados internacionales que contemplen la expedición de esta clase de visa.
Así mismo, a los parientes del titular en primer grado de consanguinidad o
primero de afinidad, como a los cónyuges o compañeros(as) permanentes de los
funcionarios de carrera diplomática y consular de la República de Colombia.
Parientes en primer grado de consanguinidad de funcionario diplomático
acreditado en el país.
Ser estudiante, estudiante-practicante, docente, profesional o técnico titulado
que tenga como propósito realizar prácticas, conferencista o asistente de
idiomas, que ingrese al territorio nacional en virtud de tratados de cooperación
vigentes en los que Colombia sea Estado parte o promovidos por el Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano
Ospina Pérez", ICETEX; o cuando se demuestre que se trata de programas o
actividades de intercambio cultural o académico;
Titular de pasaporte diplomático que ingrese al país de manera temporal a
desarrollar actividades diferentes a las diplomáticas; Jurado internacional de
tesis en maestría o doctorado; o como conferencista, experto, invitado para
hacer parte de procesos y/o actividades de fortalecimiento en investigación; o
como personalidad de reconocido prestigio internacional invitada en desarrollo
de proyectos y programas que promuevan la transferencia de conocimientos y
de nuevas tecnologías en distintas disciplinas, sin que exista vínculo laboral
alguno.
En el marco de la Ley 1556 del 9 de julio de 2012 "Por la cual se fomenta el
territorio nacional como escenario para el rodaje de obras cinematográficas", el
personal artístico, técnico y de producción extranjero con el objeto de realizar
proyectos de producción de películas extranjeras.
En el presente caso la vigencia de la visa será de hasta un (1) año con múltiples

entradas.
La permanencia del extranjero titular de esta visa será del total de su vigencia.
TP-2. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional como tripulante o
miembro de un medio de transporte internacional o de una embarcación
pesquera o de draga. En el presente caso la vigencia de la visa será de un (1)
año con múltiples entradas, sin perjuicio de que el extranjero solicite una
vigencia inferior en razón a la actividad que va a desarrollar en territorio
nacional.
La permanencia del extranjero titular de esta visa será de máximo de noventa
(90) días por cada una de las entradas al territorio nacional.
TP-3. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en desarrollo de un
programa académico, con beca o sin ella, impartido por un centro educativo o
de formación del país debidamente certificado para tal fin, o en virtud de un
convenio académico de intercambio y de realización de prácticas estudiantiles.
Así mismo, cuando el extranjero desee ingresar al territorio nacional para ser
entrenado en un arte u oficio. En el presente caso la vigencia de la visa será
hasta por cinco (5) años teniendo en cuenta la duración total del programa
académico, con múltiples entradas.
La permanencia del extranjero titular de esta visa será del total de su vigencia.
La vigencia de la Visa Temporal TP-3 terminará si el extranjero se ausenta del
país por un término superior a ciento ochenta (180) días continuos.
TP-4. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en virtud de una
vinculación laboral o contratación de prestación de servicios con persona
natural o jurídica domiciliada en Colombia o a grupos artísticos, deportivos o
culturales que ingresen al territorio nacional con el propósito de brindar
espectáculo público. En el presente caso la vigencia de la visa será igual a la
duración del contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios sin que
exceda de tres (3) años. Esta visa podrá tener múltiples entradas. Esta clase de
visa se expedirá sin perjuicio de los requisitos legales establecidos para el
ejercicio de cada profesión u oficio en el territorio nacional.
La permanencia del extranjero titular de esta visa será del total de su vigencia.
TP-5. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en calidad de
religioso de un culto o credo debidamente reconocido por el Estado
colombiano. En el presente caso la vigencia de la visa será de dos (2) años con
múltiples entradas.
La permanencia del extranjero titular de esta visa será del total de su vigencia.
TP-6. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en calidad de
cooperante o voluntario de una organización no gubernamental o sin ánimo de
lucro reconocidas por el Estado colombiano. En el presente caso la vigencia de
la visa será de un (1) año con múltiples entradas.
La permanencia del extranjero titular de esta visa será del total de su vigencia.
TP-7. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en desarrollo de
alguna de las siguientes actividades u ocupaciones: En calidad de pensionado o
rentista; de socio o propietario de sociedad; para recibir tratamiento médico y
para el extranjero acompañante de aquel que recibirá el tratamiento medico;
propietario de inmueble; para el ejercicio de oficios o actividades
independientes y para el ejercicio de ocupaciones o actividades no previstas en

el presente decreto. En el presente caso la vigencia de la visa será de un (1) año
con múltiples entradas.
La permanencia del extranjero titular de esta visa será del total de su vigencia.
TP-8. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en desarrollo de
alguna de las siguientes actividades: Para realizar trámites de adopción de
menores y para intervenir en procesos judiciales o administrativos. En el
presente caso la vigencia de la visa será de un (1) año con múltiples entradas.
La permanencia del extranjero titular de esta visa será del total de su vigencia.
TP-9. Al extranjero que desee ingresar o haya ingresado al territorio nacional
calificado como refugiado o asilado por el Gobierno Nacional, a instancia de la
Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado, y de
conformidad con los instrumentos internacionales vigentes sobre la materia. El
extranjero en condición de refugiado o asilado quedará autorizado con esta Visa
a ejercer cualquier ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se
desarrollen en virtud de una vinculación o contrato laboral. En el presente caso
la vigencia de la visa será de cinco (5) años.
La permanencia del extranjero titular de esta visa será del total de su vigencia.
TP-10. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional como cónyuge o
compañero(a) permanente de nacional colombiano. En el presente caso la
vigencia de la visa será de tres (3) años.
La permanencia del extranjero titular de esta visa será del total de su vigencia.
TP-11. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional para actividades
de descanso o esparcimiento. En el presente caso la vigencia de la visa será de
hasta por un (1) año, con múltiples entradas, sin perjuicio de que el extranjero
solicite una vigencia inferior en razón a la actividad que va a desarrollar en
territorio nacional.
La permanencia del extranjero titular de esta visa será de máximo ciento
ochenta (180) días continuos o discontinuos durante la vigencia de la visa.
TP-12. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional para asistir o
participar, con o sin contrato de trabajo, en eventos académicos, científicos,
artísticos, culturales, deportivos, para presentar entrevista en un proceso de
selección de personal de entidades públicas o privadas, capacitación
empresarial, contactos comerciales o empresariales y cubrimientos
periodísticos. En el presente caso la vigencia de la visa será de noventa (90)
días, con múltiples entradas.
La permanencia del extranjero titular de esta visa podrá ser por el total de su
vigencia.
TP-13. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional con el fin de
brindar asistencia técnica especializada, con o sin contrato de trabajo, a
entidades públicas o privadas. En el presente caso la vigencia de la visa será de
ciento ochenta (180) días, con múltiples entradas.
La permanencia del extranjero titular de esta visa podrá ser por el total de su
vigencia.
PARÁGRAFO: La vigencia de la Visa Temporal TP terminará si el extranjero
se ausenta del país por un término superior a ciento ochenta (180) días
continuos.

ARTÍCULO 8°.- Visa de Residente RE. La Visa de Residente se otorgará al
extranjero que desee ingresar al país con el ánimo de establecerse en él: El
Ministerio de Relaciones Exteriores podrá expedir esta visa al extranjero que
desee permanecer en el territorio nacional en los siguiente casos:
• Cuando el extranjero sea padre o madre de nacional colombiano.
• Cuando los dos padres de nacional colombiano sean extranjeros.
 Serán nacionales colombianos los hijos de extranjeros cuando alguno de
sus padres estuviere domiciliado en la República en el momento del nacimiento
del menor. Los extranjeros están domiciliados cuando son titulares de visa de
residencia vigente. '
• De conformidad con la Ley 43 de 1993, cuando el extranjero que habiendo
sido colombiano por adopción o por nacimiento, haya renunciado a la
nacionalidad colombiana. En el presente caso la vigencia de la visa será
indefinida.
• Cuando haya sido titular de una de las siguientes visas TP durante un tiempo
mínimo de cinco (5) años continuos e ininterrumpidos:
 TP-3
 TP-4
 TP-5
 TP-7
 TP-9
• Cuando haya sido titular de la Visa TP-10 durante un tiempo mínimo de tres
(3) años continuos e ininterrumpidos.
• Cuando el extranjero mayor de edad haya sido beneficiario de visa RE por lo
menos durante un término de cinco (5) años continuos e ininterrumpidos.
• Cuando en su condición de inversionista haya registrado inversión extranjera
ante el Banco de la República en monto superior a seiscientos cincuenta (650)
salarios mínimos mensuales legales vigentes.
El extranjero titular de Visa RE quedará autorizado a ejercer cualquier
ocupación legal en el país, incluidas aquellas que se desarrollen en virtud de una
vinculación o contrato laboral.
En el presente caso la vigencia de la visa RE será de cinco (5) años.
La permanencia del extranjero titular de la visa RE será del total de su vigencia.
El extranjero titular de la Visa RE que se ausente del país por un término de dos
(2) años o más continuos perderá el derecho a la misma.
CAPITULO 11
DE lOS BENEFICIARIOS
ARTÍCULO 9°.- De los Beneficiarios. Podrá otorgarse visa en calidad de
beneficiario al cónyuge, compañero(a) permanente, padres e hijos menores de
veinticinco (25) años que dependan económicamente del titular, previa prueba
del vínculo o parentesco, o dependencia económica. Cuando el hijo mayor de
veinticinco (25) años tenga una discapacidad y no se pueda valer por sí mismo,
será titular de visa en calidad de beneficiario. En estos casos, la ocupación del
beneficiario será hogar o estudiante. No se podrá autorizar ocupación diferente.

Solamente podrán tener beneficiarios los titulares de las siguientes visas:
• Visa de Negocios NE:
 NE-2
 NE-3
 NE-4
• Visa Temporal TP:
 TP-3
 TP-4
 TP-5
 TP-7
 TP-9
• Visa de Residente RE:
La vigencia de la visa otorgada en calidad de beneficiario no podrá exceder la
de la visa otorgada al titular y expirará al mismo tiempo que ésta, sin necesidad
de pronunciamiento expreso de la autoridad competente.
Si el beneficiario dejase de depender económicamente del titular o pierde su
calidad de cónyuge o compañero(a) permanente, o cambia de actividad, deberá
solicitar la visa que corresponda como titular, previo cumplimiento de los
requisitos para tal fin.
Cuando el titular de la visa obtenga la nacionalidad colombiana por adopción o
fallezca, su beneficiario podrá solicitar la visa que corresponda en el territorio
nacional.
CAPITULO 111
GENERALIDADES DE LAS VISAS
ARTÍCULO 10°. - Solicitud de Visa. La solicitud de visa deberá cumplir con
los requisitos que establezca el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante
resolución.
Cualquier inexactitud en los datos contenidos en la solicitud de la visa será
causal de inadmisión, negación o cancelación de la misma. La solicitud de visa
podrá hacerse por medios electrónicos, personalmente o mediante apoderado.
En el caso de las visas TP-4, TP-7 o TP-12 cuando en la ciudad de procedencia
del extranjero no exista oficina consular o vaya a realizarse por una misma
empresa una contratación de más de 10 trabajadores provenientes de la misma
jurisdicción consular, la empresa contratante en Colombia podrá solicitar las
respectivas visas ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para lo cual
suministrará además de la información requerida, los datos de las empresas
transportadoras con el fin de que se comunique la expedición de las visas para
que se facilite el arribo de los trabajadores o contratistas.
ARTÍCULO 11°.- Prórroga. El titular de visa que desee prorrogar su
permanencia en el territorio nacional, previo cumplimiento de los requisitos,
deberá solicitar la nueva visa con antelación al vencimiento de la misma en
cualquier oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores designada para tal fin.

ARTÍCULO 12°.- Comunicación. La decisión sobre una solicitud de visa, se
comunicará al interesado solamente en la oficina ante la cual presentó dicha
solicitud.
ARTÍCULO 13°. - Inoponibilidad. Contra la decisión que niegue el
otorgamiento de una visa no procede recurso alguno.
ARTÍCULO 14°. - Negación. Negada una visa, el interesado podrá presentar
una nueva solicitud en los términos que disponga el Ministerio de Relaciones
Exteriores mediante resolución ministerial.
ARTÍCULO 15°. - Vigencia. La vigencia de la visa se contará a partir de la
fecha de su expedición y hasta su terminación. Las causales de terminación
además de las indicadas en el presente decreto, serán:
1. Por expiración del término autorizado en la misma.
2. Por orden de autoridad judicial.
3. Por expedición de una nueva visa.
4. Por solicitud escrita del titular o por requerimiento escrito de la persona que
solicitó la expedición de visa para el extranjero.
5. Si las condiciones en virtud de las cuales el extranjero obtuvo la visa se
modifican o extinguen.
PARÁGRAFO: En el caso establecido en el numeral 5 del presente artículo, el
extranjero, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ocurrencia del hecho
podrá solicitar nueva visa sin necesidad de salir del territorio nacional ni
obtener salvoconducto.
ARTÍCULO 16°.- Cancelación. La visa se cancelará en los siguientes casos:
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente decreto, el Ministerio de
Relaciones Exteriores o la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia, podrá cancelar una visa en cualquier tiempo, para lo cual dejará
constancia escrita, contra la cual no procederá recurso alguno.
2. Por deportación o expulsión.
3. Cuando se evidencie la existencia de actos fraudulentos o dolosos por parte
del solicitante para evadir el cumplimiento de requisitos legales que induzcan a
error en la expedición de una visa. En estos casos, se deberá, además, informar
del hecho a las autoridades competentes.
PARÁGRAFO 1°: Una vez notificada la cancelación de la visa, el extranjero
deberá abandonar el país dentro de los siguientes treinta (30) días calendario.
De no ser así, el extranjero podrá ser deportado de acuerdo con lo establecido en
el presente decreto.
PARÁGRAFO 2°: El extranjero al que se le cancele la visa sólo podrá presentar
una nueva solicitud, conforme lo establezca el Ministerio de Relaciones
Exteriores mediante resolución.
TITULO 11
CONTROL, VIGILANCIA V VERIFICACiÓN MIGRATORIA
CAPíTULO I

PERMISO DE INGRESO V PERMANENCIA.
ARTÍCULO 17°. - Del Ingreso. La persona que desee ingresar al territorio
nacional deberá presentarse ante la autoridad migratoria con su pasaporte
vigente, documento de viaje o de identidad válido, según el caso, y con la visa
correspondiente cuando sea exigible. Así mismo, deberá suministrar la
información solicitada por la autoridad migratoria.
Los requisitos para el ingreso al territorio nacional estarán sujetos a lo
establecido en los instrumentos internacionales vigentes.
Para los efectos del presente decreto, se entiende por tránsito fronterizo el paso
circunstancial de personas residentes en las localidades fronterizas a Colombia,
que autoriza al extranjero para movilizarse dentro de la zona fronteriza
colombiana y por los sitios determinados por el Gobierno Nacional.
PARÁGRAFO: A solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores y
describiendo el motivo, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
podrá autorizar el ingreso a un extranjero que requiera visa, solamente con el
uso de alguno de los Permisos de que trata el presente decreto.
ARTÍCULO 18°. - Doble Nacionalidad. De conformidad con el artículo 22 de
la Ley 43 de 1993, el nacional colombiano que goce de doble nacionalidad,
deberá ingresar y salir del territorio nacional haciendo uso del pasaporte
colombiano.
PARÁGRAFO 1°. - En el caso de no portar pasaporte colombiano, el nacional
colombiano ingresará al territorio nacional siendo acreedor de la sanción de que
tratan las disposiciones vigentes.
PARÁGRAFO 2°. - Los extranjeros que gocen de varias nacionalidades,
diferentes todas de la colombiana, deberán informar al momento de su ingreso
dicha condición, identificándose con una misma nacionalidad manera durante
su permanencia y deberán salir del territorio nacional, presentando el
documento de identificación o de viaje en el cual fue estampado el permiso de
ingreso y permanencia.
ARTÍCULO 19°. - Ingreso Irregular. Considerase irregular el ingreso al
territorio nacional en los siguientes casos:
1. Ingreso al país por lugar no habilitado.
2. Ingreso al país por lugar habilitado pero evadiendo u omitiendo el control
migratorio.
3. Ingreso al país sin la correspondiente documentación o con documentación
falsa.
ARTÍCULO 20°. - De los Permisos, La Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia podrá otorgar Permiso de Ingreso y Permanencia, así
como Permiso Temporal de Permanencia a los visitantes extranjeros que
ingresen al territorio nacional sin ánimo de establecerse en el país y que no
requieran visa, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por acto
administrativo, de la siguiente manera:
• PIP. Permiso de Ingreso y Permanencia. Este permiso lo otorgará a la entrada

al país la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia a los
extranjeros, que no requieran visa, por noventa (90) días calendario, con
excepción del Permiso de Ingreso y Permanencia modalidad técnica (PIP-7) el
cual se otorgará solamente por treinta (30) días calendario.
• PTP. Permiso Temporal de Permanencia. Este permiso (prórroga), se dará a
los extranjeros que soliciten la permanencia en el territorio nacional después de
haber hecho uso del Permiso de Ingreso y Permanencia (PIP). Este permiso
estará fundamentado en dos condiciones:
 Para los extranjeros que ingresen al país como visitantes.
 Para los extranjeros que deban aclarar al interior del territorio
colombiano alguna situación administrativa o judicial.
En las dos condiciones indicadas anteriormente, el Permiso Temporal de
Permanencia será otorgado por noventa (90) días calendario y se podrá
prorrogar de acuerdo con lo establecido por la autoridad migratoria, para los
extranjeros que deban aclarar al interior del territorio colombiano alguna
situación administrativa o judicial.
• PGT. Permiso de Ingreso de Grupo en Transito. Este permiso se dará a los
extranjeros pasajeros de grupo en transito de buques de cruceros turísticos que
visiten los puertos marítimos o fluviales que rembarquen en el mismo navío.
Para tal efecto, no se requerirá visa ni diligenciar tarjeta migratoria por parte del
pasajero, tampoco será. necesario el estampado de sello de entrada o salida en el
pasaporte o documento de viaje.
Se realizará el control migratorio a pasajeros de grupo en tránsito de buques de
cruceros turísticos, que desembarquen en los puertos marítimos y fluviales para
dirigirse a otro país de destino por cualquier puesto de control migratorio.
Para la situación descrita en el inciso anterior, los extranjeros que requieran visa
para ingresar al país, deberán presentarla ante la autoridad migratoria.
ARTÍCULO 21. - Permiso de Ingreso y Permanencia. La Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia podrá otorgar Permiso de Ingreso
y Permanencia PIP) en los siguientes casos:
• IP-1. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional y que su presencia
revista una particular importancia para el Estado colombiano, o ~ien, cuando la
naturaleza de dicho ingreso responda al desarrollo y cumplimiento de convenios
o ratados internacionales. En el presente caso el permiso se otorgará por
noventa (90) días calendario.
• PIP-2. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional en desarrollo de
programas académicos no regulares que no superen un (1) semestre impartidos
por centros educativos o de formación del país, o en virtud de un convenio
académico de intercambio y de realización de prácticas estudiantiles. Así
mismo, cuando el extranjero desee ingresar al territorio nacional para ser
entrenado en un arte u oficio. En el presente caso el permiso se otorgará por
noventa (90) días calendario.
• PIP-3. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional para recibir
tratamiento médico. En el presente caso el permiso se otorgará por noventa (90)
días calendario.

• PIP-4. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional para aclarar su
situación personal en procesos judiciales o administrativos. En el presente caso
el permiso se otorgará por noventa (90) días calendario.
• IP5-. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional para actividades de
descanso o esparcimiento en calidad de turista. En el presente caso el permiso
se otorgará por noventa (90) días calendario.
• PIP-6. Al extranjero que desee ingresar al territorio nacional para asistir o
participar, sin vinculación laboral, en eventos académicos, científicos, artísticos,
culturales, deportivos, para presentar entrevista en un proceso de selección de
personal de entidades públicas o privadas, capacitación empresarial, contactos o
gestiones comerciales o empresariales y cubrimientos periodísticos. En el
presente caso el permiso se otorgará por noventa (90) días calendario.
• PIP-7. Al extranjero que no requiera visa y desee ingresar al territorio nacional
de manera urgente con el fin de brindar asistencia técnica especializada a
entidad pública o privada. En el presente caso se otorgará un permiso por treinta
(30) días calendario al año. Si la asistencia técnica especializada conlleva un
tiempo adicional y al extranjero ya se le otorgó dicho permiso durante el año
calendario, deberá realizar el trámite de solicitud de la visa correspondiente.
• PIP-8. Al extranjero que requiera o no visa y desee ingresar al territorio
nacional como tripulante o miembro de un medio de transporte internacional.
En el presente caso se otorgará un permiso de setenta y dos (72) horas.
PARÁGRAFO: El extranjero que desee ingresar al territorio nacional, será
titular de un permiso PIP de los que trata el presente artículo en atención a la
actividad principal a desarrollar en el territorio nacional.
ARTÍCULO 22°.- Permiso Temporal de Permanencia. la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia podrá otorgar Permiso Temporal
de Permanencia (PTP) en los siguientes casos:
• PTP-1. Al extranjero que se le haya otorgado PIP-1 y desee permanecer en el
territorio nacional por un periodo adicional al autorizado en el PIP. En el
presente caso el permiso se otorgará por noventa (90) días calendario y deberá
tramitarse antes del vencimiento del PIP otorgado.
• PTP-2. Al extranjero que se le haya otorgado PIP-2 y desee permanecer en el
territorio nacional por un periodo adicional al autorizado en el PIP. En el
presente caso el permiso se otorgará por noventa (90) días calendario y deberá
tramitarse antes del vencimiento del PIP otorgado.
• PTP-3. Al extranjero que se le haya otorgado PIP-3 y desee permanecer en el
territorio nacional por un periodo adicional al autorizado en el PIP. En el
presente caso el permiso se otorgará por noventa (90) días calendario y deberá
tramitarse antes del vencimiento del PIP otorgado.
• PTP-4. Al extranjero que se le haya otorgado PIP-4 y desee permanecer en el
territorio nacional por un periodo adicional al autorizado en el PIP. En el
presente caso el permiso se otorgará por noventa (90) días calendario
prorrogables de conformidad con lo dispuesto mediante acto administrativo
expedido por autoridad migratoria y deberá tramitarse antes del vencimiento del
PIP otorgado.
• PTP-5. Al extranjero que se le haya otorgado PIP-5 y desee permanecer en el

territorio nacional por un periodo adicional al autorizado en el PIP. En el
presente caso el permiso se otorgará por noventa (90) días calendario y deberá
tramitarse antes del vencimiento del PIP otorgado.
• PTP-6. Al extranjero que se le haya otorgado PIP-6 y desee permanecer en el
territorio nacional por un periodo adicional al autorizado en el PIP. En el
presente caso el permiso se otorgará por noventa (90) días calendario y deberá
tramitarse antes del vencimiento del PIP otorgado.
ARTÍCULO 23°.- Del Tiempo de Permanencia. La Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia, en cumplimiento de sus funciones, llevará el
registro en número de días de permanencia de cada extranjero titular de
permisos PIP y PTP que ingrese al país con el fin de que no se puedan exceder
ciento ochenta (180) días calendario continuos o discontinuos dentro del mismo
año calendario.
ARTÍCULO 24°.- Del Número de Permisos. La Unidad Administrativa.
Especial Migración Colombia podrá otorgar los permisos de que tratan los
artículos 21° y 22° del presente Decreto de la siguiente forma:
• Varios permisos PIP y PTP a un mismo extranjero siempre y cuando no
exceda el término de ciento ochenta (180) días calendario dentro del mismo año
calendario.
ARTÍCULO 25°.- Del Cambio en los Permisos. La Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia podrá realizar cambios a los permisos de que
tratan los artículos 21 ° Y 22° del presente decreto, entendidos estos como
prorrogas de la permanencia en el territorio nacional de los extranjeros, de la
siguiente forma:
• Otorgar un nuevo permiso PIP al extranjero que ingresó al territorio nacional
bajo una de las modalidades establecidas en el artículo 21 ° del presente decreto
y durante su permanencia en el país requiera un cambio en la condición que dio
origen a dicho permiso, siempre y cuando no se hubiere excedido el termino de
su duración.
• Otorgar un permiso PTP con condición diferente a la que dio origen al
permiso PIP.
• Otorgar un nuevo permiso PTP, al extranjero que permaneciendo en territorio
nacional, requiera un cambio en la condición que dio origen a dicho permiso
siempre y cuando no se hubiere excedido el término de su duración.
PARÁGRAFO: Cuando se solicite un cambio de los indicados en el presente
artículo, no se modificaran los términos inicialmente otorgados con el permiso
respectivo. En todo caso, un extranjero podrá permanecer en el país durante el
año calendario máximo ciento ochenta (180) días con excepción de los
permisos PIP-7 y PTP-4.
ARTÍCULO 26°.- Cancelación de los Permisos. Los permisos se cancelan en
los siguientes casos:
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente decreto, la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia, podrá cancelar un permiso de los descritos en los

artículos 21° y 22° del presente decreto en cualquier tiempo, para lo cual dejará
constancia escrita, contra la cual no procederá recurso alguno.
2. Por deportación o expulsión.
3. Cuando se evidencie la existencia de actos fraudulentos o dolosos por parte
del solicitante para evadir el cumplimiento de requisitos legales que induzcan a
error en el otorgamiento del permiso. En estos casos, se deberá, además,
informar del hecho a las autoridades competentes.
PARÁGRAFO: Una vez notificada la cancelación del permiso el extranjero
deberá abandonar el país dentro de los siguientes cinco (5) días calendario. De
no ser así, el extranjero podrá ser deportado de acuerdo con lo establecido en el
presente decreto.
ARTÍCULO 27°.- Permanencia Irregular. Considerase irregular la permanencia
de un extranjero en territorio nacional en los siguientes casos:
1. Cuando se dan los supuestos mencionados en el artículo 19° del presente
decreto.
2. Cuando el extranjero habiendo ingresado legalmente permanece en el país
una vez vencido el término concedido en la visa o permiso respectivo.
3. Cuando permanece en el territorio nacional con documentación falsa.
4. Cuando el permiso otorgado al extranjero ha sido cancelado de conformidad
con lo indicado en el artículo 26° del presente decreto.
CAPITULO 11.
INADMISIÓN O RECHAZO.
ARTÍCULO 28°.- la Inadmisión o Rechazo. La inadmisión y rechazo es la
decisión administrativa por la cual la autoridad migratoria, al efectuar el control
de inmigración o de personas en tránsito, le niega el ingreso a un extranjero por
cualquiera de las causales señaladas en el artículo siguiente del presente
decreto, ordenando su inmediato retorno al país de embarque, de origen o a un
tercer país que lo admita.
Contra ésta decisión no proceden ningún recurso. La autoridad migratoria
notificará y pondrá a disposición de la respectiva empresa de transporte al
extranjeroinadmitido, la cual procederá de forma inmediata por sus propios
medios o a través de una empresa distinta que preste el mismo servicio a
transportar al extranjero inadmitido.
ARTÍCULO 29°.- Causales de Inadmisión o Rechazo. Las causales de
inadmisión o rechazo serán las siguientes:
1. No presentar carné o constancia de vacunación cuando y en los casos que así
lo exija la autoridad nacional de salud.
2. Carecer de recursos económicos que garanticen la subsistencia y la
posibilidad de desarrollar las actividades declaradas.
3. Carecer del tiquete de salida del territorio colombiano, cuando se trate de
extranjeros con permiso de ingreso (PIP) o visas temporales (TP) cuya vigencia
sea inferior a un (1) año, a discreción de la autoridad migratoria.
4. Registrar antecedentes y/o anotaciones por delitos transnacionales, tráfico de

droga o sustancia estupefaciente o por delitos conexos.
5. Tener procesos pendientes por delitos con penas privativas de la libertad de
dos (2) o más años en territorio extranjero y/o registrar conductas o anotaciones
en el exterior que puedan comprometer la seguridad del Estado o poner en
peligro la tranquilidad social.
6. Haber sido deportado o expulsado del país, salvo que con posterioridad al
cumplimiento de dicha medida le haya sido concedida visa o cuando desee
ingresar al territorio colombiano sin haber cumplido el término de sanción
estipulado en la resolución administrativa.
7. Haber sido extraditado del país, salvo que compruebe la absolución de los
delitos imputados.
8. No presentar visa cuando se requiera.
9. Estar registrado en los archivos especializados de la policía internacional.
10. Carecer de actividad económica, profesión, ocupación, industria, oficio u
otro medio lícito de vida o que por otra circunstancia se considere
inconveniente su ingreso al país.
11. Registrar antecedentes y/o anotaciones por tráfico de migrantes, trata de
personas o tráfico de órganos, pornografía infantil y/o delitos comunes.
12. Pretender ingresar al país con información falsa, documentos falsos o sin la
documentación legalmente exigida.
13. Haber incurrido en conductas que a juicio de la autoridad migratoria,
califican al extranjero como peligroso para la seguridad nacional o la
tranquilidad social.
14. Haber salido del territorio nacional evadiendo el control migratorio.
15. No haber cancelado, por parte del extranjero con Permiso o Visa Temporal
(TP) o de Negocios (NE), las sanciones económicas debidamente ejecutoriadas
previstas en el presente decreto.
16. lrrespetar o amenazar a los funcionarios de la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia en razón del desarrollo de sus funciones.
17. Que haya excedido el tiempo de permanencia de ciento ochenta (180) días
continuos o discontinuos en un mismo año calendario y desee ingresar
nuevamente dentro del mismo año calendario.
18. Haber sido sancionado por incurrir en la misma conducta indebida por más
de tres (3) veces.
19. Padecer enfermedad de potencial epidémico definida en el Reglamento
Sanitario Internacional y que constituya una amenaza para la salud pública, de
acuerdo con certificación o valoración expedida por la autoridad sanitaria
correspondiente.
20. Cuando la autoridad migratoria cuente con información de organismos de
inteligencia nacionales o extranjeros en la cual se califique a la persona como
riesgosa para la seguridad nacional.
21. Cuando por razones de soberanía nacional, la autoridad migratoria así lo
determine mediante procedimiento señalado en acto administrativo.
PARÁGRAFO 1°: Se entenderá por antecedente penal, las condenas proferidas
en sentencia judicial ejecutoriada, y por anotación, todo registro de información
y/o de inteligencia que posea el extranjero en los archivos de los organismos de
seguridad y defensa.

PARÁGRAFO 2°: El Ministerio de Relaciones Exteriores se abstendrá de
expedir visa a quienes así lo requieran y no hayan cumplido con el término
establecido en la resolución de deportación o expulsión. Así mismo, la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia se abstendrá de admitir al
extranjero que no haya cumplido el término de la medida.
CAPITULO 111
REGISTRO Y DOCUMENTACIÓN
ARTÍCULO 30°.- Registro. Tanto los titulares como los beneficiarios de visa,
cuya vigencia sea superior a tres (3) meses, deberán inscribirse en el Registro de
Extranjeros de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia dentro
del plazo de quince (15) días calendario siguientes, contados a partir de su
ingreso al país o de la fecha de expedición de la visa, si ésta se obtuvo dentro
del territorio nacional, con excepción de:
a) Los titulares y beneficiarios de Visa Preferencial.
b) Los titulares de visa de negocios NE-1 que permanezcan por término inferior
a tres (3) meses dentro del territorio nacional.
c) Los titulares y beneficiarios de las visas NE-2 y NE-4 que permanezcan por
término inferior a tres (3) meses dentro del territorio nacional.
d) Los titulares de Visas TP-11 y TP-12.
ARTÍCULO 31°.- Archivo Biográfico. La Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia, llevará de cada extranjero que se deba documentar en el
territorio nacional, un archivo que contendrá los datos biográficos, reseña
decadactilar y la información que determine como autoridad migratoria.
ARTÍCULO 32°,- Reserva. Por estar relacionados con la seguridad nacional, así
como por involucrar la privacidad de las personas, de conformidad con el
artículo 12 de la Ley 57 de 1985 en concordancia con el numeral 4 del artículo
24 de la Ley 1437 de 2011 o las leyes que las sustituyan, modifiquen o
adicionen, tienen carácter reservado en los archivos de la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia, el registro de extranjeros, los
documentos que contienen información judicial e investigaciones de carácter
migratorio y el movimiento migratorio, tanto de nacionales como de
extranjeros.
No obstante, la anterior información que se lleva en la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia, podrá ser entregada a:
1. Los funcionarios judiciales y de policía que adelanten investigaciones
respecto de la persona registrada.
2. Las autoridades y entidades que cumplan funciones administrativas que
siendo constitucional y/o legalmente competentes para ello necesiten conocer la
información para el debido ejercicio de sus funciones o por virtud de
disposición legal expresa que lo establezca.
3. El titular del dato o información.
4. Los parientes del titular del respectivo registro, hasta el cuarto grado de
consanguinidad en línea ascendente o descendente y primero civil.

5. El cónyuge o compañero permanente debidamente reconocido del respectivo
titular del registro.
6. Los terceros que cuenten con la facultad expresa mediante poder especial
debidamente otorgado por el titular de la información en cumplimiento de lo
dispuesto por el numeral 4 del artículo 24 de la Ley 1437 de 2011 o por virtud
de disposición legal expresa que lo establezca.
PARÁGRAFO: Para efectos de la entrega de la información de que trata el
presente artículo, los funcionarios que la solicitan, señalados en los numerales 1
y 2, deberán contar con las autorizaciones que establezcan los Códigos y las
demás disposiciones pertinentes en cada caso.
Igualmente les corresponde a todos quienes acceden a la información asegurar
la reserva de los documentos y datos que /leguen a conocer en desarrollo de lo
prescrito en el presente artículo.
ARTÍCULO 33°.- Cédula de Extranjería. La Cédula de Extranjería cumple
única y exclusivamente fines de identificación de los extranjeros en el territorio
nacional y su utilización deberá estar acorde con la visa otorgada al extranjero.
Con base en el Registro de Extranjeros, la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia, expedirá a los extranjeros un documento de identidad,
denominado Cédula de Extranjería.
La autoridad migratoria expedirá dos clases de cédulas de extranjería, así:
• Cédula de Extranjería para mayores de edad.
• Cédula de Extranjería para menores de edad.
Los extranjeros mayores y menores de edad titulares de visas con vigencia
superior a tres (3) meses, deberán tramitar ante la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia la Cédula de Extranjería al momento de efectuar
el registro de extranjeros o a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes, si este se realizó de manera electrónica, con excepción de:
a) Los titulares y beneficiarios de Visa Preferencial.
b) Los titulares de visa de negocios NE-1 que permanezcan por término inferior
a tres (3) meses dentro del territorio nacional.
c) Los titulares y beneficiarios de las visas NE-2 y NE-4 que permanezcan por
término inferior a tres (3) meses dentro del territorio nacional.
d) Los titulares de Visas TP-11 y TP-12.
En el caso de los menores extranjeros que cumplan la mayoría de edad, éstos
deberán tramitar la Cédula de Extranjería para mayores de edad, con excepción
de los señalados en los literales a), b) c) y d) del presente artículo. Esta
obligación deberá cumplirse dentro de los quince (15) días calendario siguientes
a la ocurrencia del hecho.
Así mismo la autoridad migratoria expedirá Cédula de Extranjería para menores
de edad, la cual deberá ser tramitada solamente cuando el menor alcance los
siete (7) años.
Antes del cumplimiento de esta edad el menor deberá identificarse con el
pasaporte o el documento nacional de identidad respectivo, de acuerdo con los
instrumentos internacionales vigentes.
Quienes sean titulares de visas con vigencia menor al término señalado en el
presente artículo, así como los establecidos en los literales a), b) c) y d) del

presente artículo, podrán tramitar la cédula de extranjería voluntariamente, a fin
de facilitar el ejercicio de los derechos que dicho documento otorga al
extranjero.
PARÁGRAFO TRANSITORIO.- La alternativa de solicitud de cédula de
extranjería para quienes la requieran de manera voluntaria sin estar obligados a
tramitarla, así como la obligación de tramitar la obtención de la Cédula de
Extranjería para menores de edad empezará a regir a partir del primero (1) de
enero de 2014.
ARTÍCULO 34°.- Vigencia de la Cédula de Extranjería. La Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia expedirá la Cédula de Extranjería
por un término igual al de la vigencia de la visa del titular.
PARÁGRAFO TRANSITORIO.- La Cédula de Extranjería expedida a quienes
se les haya otorgado visa con término indefinido con anterioridad a la entrada
en vigencia del presente decreto, deberá ser solicitada y expedida cada cinco (5)
años.
ARTÍCULO 35°.- Características de la Cédula de Extranjería. Las
características de la Cédula de Extranjería serán establecidas por la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia mediante acto administrativo.
ARTÍCULO 36°.- Documento de Identidad. Los titulares de las categorías de
visas que deban registrarse ante la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia, se identificarán dentro del territorio nacional con la respectiva
Cédula de Extranjería. Los demás extranjeros se identificarán con el pasaporte
vigente.
Los titulares de Visa Preferencial se identificarán dentro del territorio nacional
con carné diplomático expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
ARTÍCULO 37°.- Modificación de la Residencia o Domicilio. El extranjero que
deba registrarse según lo establecido en el presente decreto, comunicará a la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia sobre cualquier cambio
de residencia o domicilio dentro de los quince (15) días calendario siguientes a
la ocurrencia del hecho.
ARTÍCULO 38°.- Salvoconducto (SC). Es el documento de carácter temporal
que expide la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia al
extranjero que así lo requiera. Los salvoconductos serán otorgados en las
siguientes circunstancias:
• SC-1- Salvoconducto para salir del país, en los siguientes casos:
 Cuando el extranjero incurra en permanencia irregular, previo
cumplimiento de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar. En el
presente caso, el término de duración del Salvoconducto será de hasta por
treinta (30) días calendario.
 Cuando el extranjero sea deportado o expulsado, salvo en los casos
previstos en el artículo 6r del presente decreto, situación en la cual el

extranjero deberá salir del país de manera inmediata. En el presente caso, el
término de duración del Salvoconducto será de hasta por treinta (3D) días
calendario.
 Cuando al extranjero se le haya cancelado su visa o permisos de que
trata este decreto. En el presente caso, el término de duración del
Salvoconducto será de hasta por treinta (30) días calendario.
 Cuando la solicitud de visa ha sido negada al extranjero. En el presente
caso, el término de duración del Salvoconducto será de hasta por treinta
(30) días calendario.
 Cuando al extranjero se le haya vencido el término de permanencia
autorizado y por fuerza mayor o caso fortuito previamente demostrados, no
hubiere podido salir del país. En el presente caso, el término de duración del
Salvoconducto será de hasta por treinta (30) días calendario.
• SC-2. Salvoconducto para permanecer en el país, en los siguientes casos:
 Al extranjero que deba solicitar visa o su cambio conforme a las
disposiciones de este decreto. En el presente caso, el término de duración
del Salvoconducto será de hasta por treinta (30) días calendario, prorrogable
a solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores en casos especiales,
hasta por treinta (30) días calendario más.
 Al extranjero que deba permanecer en el territorio nacional en libertad
provisional o condicional o por orden de autoridad competente por treinta
(30) días calendario prorrogables hasta tanto se le defina la situación
jurídica. En el presente caso, el término de duración del Salvoconducto será
de hasta por treinta (30) días calendario, prorrogable a solicitud del
interesado en casos especiales, renovables por términos no mayores a
treinta (30) días calendario.
 Al extranjero que deba permanecer en el territorio nacional hasta tanto
se defina su situación administrativa. En el presente caso, el término de
duración del Salvoconducto será de hasta por treinta (30) días calendario,
prorrogable a solicitud del interesado, renovables por términos no mayores
a treinta (30) días calendario.
 Al extranjero que deba permanecer en el país; mientras resuelve su
situación de refugiado o asilado y la de su familia, a quienes se les podrá
limitar la circulación en el territorio nacional de conformidad con el artículo
8 del Decreto 4503 de 2009. En el presente caso, el término de duración del
Salvoconducto será de hasta por noventa (90) días calendario, prorrogable a
solicitud del Ministerio de Relaciones Exteriores, por noventa (90) días
calendario más.
 Al extranjero que pudiendo solicitar visa en el territorio nacional, haya
incurrido en permanencia irregular, previa la cancelación de la sanción a la
que hubiere lugar. En el presente caso, el término de duración del
Salvoconducto será de hasta por treinta (30) días calendario.
 Al extranjero que a juicio de la autoridad migratoria requiera
permanecer en el país por razones no previstas en el presente decreto, el
cual será expedido hasta por un término de quince (15) días, prorrogables
por periodos iguales.

PARÁGRAFO: El extranjero al que se le expida un salvoconducto (SC-1) para
salida del país, no podrá ejercer actividad u ocupación, so pena que se le
impongan las sanciones administrativas a que hubiere lugar.
ARTÍCULO 39°.- Obligatoriedad de Comunicación. Las autoridades Judiciales
o Administrativas, comunicarán a la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia y al Ministerio de Relaciones Exteriores, la iniciación de procesos
contra extranjeros, los cambios de radicación y el fallo correspondiente. Así
mismo, el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Fiscalía General de la
Nación comunicarán a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia,
la expedición de resoluciones y órdenes de captura con fines de extradición.
Los directores de centros carcelarios comunicarán a la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia, el ingreso o salida de extranjeros del respectivo
establecimiento, igualmente dejarán a disposición de la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia, al interno una vez se haya ordenado su libertad
con el objeto de resolver su situación migratoria.
La Superintendencia de Notariado y Registro y la Registraduría Nacional del
Estado Civil deberán enviar a la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia, copias de las actas de defunción de extranjeros.
CAPITULO IV
VERIFICACIÓN MIGRATORIA
ARTÍCULO 40°.- De las Actividades que Generen Beneficio. Toda persona,
natural o jurídica que vincule, contrate, emplee o admita un extranjero mediante
cualquier modalidad, en especial, relación laboral, cooperativa o civil que
genere un beneficio, deberá exigirle la presentación de la visa que le permita
desarrollar la actividad, ocupación u oficio declarado en la solicitud de la visa.
Así mismo, deberá solicitarle al extranjero la presentación de la Cédula de
Extranjería cuando se esté en la obligación de tramitarla en cumplimiento de los
requisitos migratorios (visas con vigencia superior a tres (3) meses con
excepción de los titulares de Visa Preferencial, titulares de Visa de Negocios
NE-1 que permanezcan por termino inferior a tres (3) meses dentro del territorio
nacional, titulares y beneficiarios de Visas de Negocios NE-2 y NE-4 que
permanezcan por termino inferior a tres (3) meses dentro del territorio nacional,
titulares de las Visas TP-11 y TP-12).
En el caso de presentarse una desvinculación antes del término previsto en la
relación laboral, cooperativa o civil, que genere beneficio, deberá informar por
escrito o por los medios electrónicos establecidos para tal fin a la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia acerca de dicha terminación en un
término de hasta quince (15) días calendario siguientes a la ocurrencia del
hecho.
Toda persona natural o jurídica que vincule, contrate, emplee o admita un
extranjero mediante cualquier modalidad, en especial, relación laboral,
cooperativa o civil que genere un beneficio, deberá suministrar la información
que le solicite la autoridad de control migratorio.
PARÁGRAFO TRANSITORIO: Hasta tanto se establezca la comunicación de

bases de datos del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia, toda persona, natural o jurídica
que vincule, contrate, emplee o admita a un extranjero mediante cualquier
modalidad o relación que genere un beneficio, en especial laboral, cooperativa o
civil, deberá informar por escrito o por los medios establecidos para tal fin a la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, sobre su vinculación,
contratación o admisión, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a
la iniciación o terminación de labores.
ARTÍCULO 41°.- De las Actividades Académicas. Los establecimientos
educativos deberán exigir a los estudiantes extranjeros de cursos regulares la
visa que los faculte para realizar sus estudios antes de la iniciación de clases e
informar por escrito o por los medios electrónicos establecidos para tal fin a la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, de la matrícula de
estudiantes extranjeros y de la terminación definitiva de sus estudios dentro de
los treinta (30) días calendario siguientes a la ocurrencia de los mismos.
ARTÍCULO 42°.- De las Actividades Religiosas. Toda entidad, federación,
confederación, asociación, comunidad, congregación u otra entidad de carácter
religioso, deberá informar por escrito o por los medios electrónicos establecidos
para tal fin a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia del retiro
del religioso extranjero de la misma, dentro de los quince (15) días calendario
siguientes a su ocurrencia.
ARTÍCULO 43°.- De los espectáculos artísticos, culturales o deportivos. Los
contratantes o empresarios de espectáculos artísticos, culturales o deportivos,
deberán informar por escrito o por los medios electrónicos establecidos para tal
'fin a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia del ingreso del
extranjero, dentro de los cinco (5) días calendario anteriores a la ocurrencia del
espectáculo o acto público cultural o deportivo.
ARTÍCULO 44°.- De los Cooperantes y Voluntarios. Toda entidad sin ánimo
de lucro, Organización No Gubernamental ONG, Organización Gubernamental,
Misión Diplomática u organismo internacional, que admita a un extranjero
como cooperante o voluntario, con el fin de desarrollar labores de beneficio
social, asistencia, verificación, observación, ayuda humanitaria, deberá informar
por escrito o por los medios electrónicos establecidos para tal fin a la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia, dentro de los quince (15) días
calendario posteriores al retiro del extranjero.
ARTÍCULO 45°.- Del Ejercicio o los Cambios de Actividad, Ocupación u
Oficio. La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia verificará que
el extranjero ejerza la ocupación, oficio o actividad declarada en la solicitud de
la visa otorgada, así como en el correspondiente permiso de ingreso y
permanencia autorizado.
El extranjero titular de visa RE, TP-9 Y TP-1 Odeberá informar a la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia, de forma escrita o por los medios

electrónicos establecidos para tal fin, el cambio en la profesión, oficio, actividad
u ocupación autorizados en la visa dentro de los quince (15) días calendario
siguientes a su ocurrencia.
El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá efectuar el cambio en el ejercicio
de otra profesión, oficio, actividad u ocupación, previo cumplimiento de las
condiciones establecidas para el efecto de acuerdo con lo indicado en el
presente decreto.
ARTÍCULO 46°.- De la Responsabilidad del Contratante. El empleador o
contratante, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes que se
desprendan del cumplimiento del contrato, dentro de los treinta (30) días
calendario siguientes a la terminación del vinculo o la cancelación o
terminación de la visa o la deportación o la expulsión, deberá sufragar los
gastos de regreso al país de origen o al último país de residencia del extranjero
contratado o vinculado, así como los de su familia o beneficiarios.
En caso de que el extranjero no haga uso de los gastos de regreso otorgados por
su contratante o empleador, éste deberá informar de dicha situación a la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes al vencimiento del término establecido en el inciso anterior.
En el evento indicado anteriormente, corresponderá al extranjero asumir los
costos de salida del país y de su familiares o beneficiarios y salir del territorio
nacional dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la culminación del
término establecido en el primer párrafo del presente artículo.
En todo caso, la obligación descrita en el presente artículo, cesará cuando el
extranjero obtenga Visa Temporal (TP) en la categoría TP-9 y Visa RE.
ARTÍCULO 47°.- De los Servicios de Hospedaje. En hoteles, pensiones,
hostales, residencias, apartahoteles y demás establecimientos que presten el
servicio de hospedaje y en campamentos en cualquier modalidad, están
autorizados para solicitar la presentación del documento de identificación a los
extranjeros para efectos de su registro o de la prestación del servicio y llevarán
un registro diario de extranjeros con numeración continua del ingreso y salida
de los usuarios de estos servicios, en el cual consten los siguientes datos:
nombres y apellidos completos, nacionalidad y documento de identidad, fecha
de nacimiento, género, profesión, lugar de procedencia, de destino y fechas de
llegada y de salida. Estos establecimientos reportarán diariamente a la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia, las novedades sobre el ingreso y
salida definitivos de extranjeros por el medio establecido para tal fin, sin
perjuicio de la revisión que puedan efectuar en cualquier momento las
autoridades de migración.
Los propietarios o administradores de inmobiliarias, fincas, apartamentos, casas
o inmuebles para hotelería, que arrienden o presten servicio de hospedaje y
campamento en cualquier modalidad a extranjeros, deberán informar a la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia por escrito o en la forma
dispuesta para tal fin, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber
realizado la entrega formal del inmueble, para lo cual se debe consignar la
misma información establecida en el inciso primero del presente artículo. Las

autoridades migratorias estarán facultadas para ejercer el control de estos
establecimientos en cualquier momento.
La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia reglamentará la
información requerida en el inciso anterior mediante acto administrativo.
Los dueños, administradores, arrendatarios, tenedores y comodatarios de
hoteles, pensiones, hostales, residencias, apartahoteles, fincas, casas
apartamentos y demás establecimientos que presten el servicio de hospedaje y
campamento en cualquier modalidad, suministrarán información a la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia, sobre el registro de ciudadanos
colombianos, cuando les sea requerido.
PARÁGRAFO.- Para los efectos de remisión de la información la persona
natural o jurídica que preste los servicios de hospedaje y campamento en
cualquier modalidad y en cumplimiento de las obligaciones de que trata el
presente artículo, deberá inscribirse en el registro que para tal fin la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia establecerá.
ARTÍCULO 48°.- De los Servicios de Salud. Para facilitar el desarrollo de las
funciones de verificación migratoria, en los servicios de urgencias y
hospitalización en las instituciones prestadoras de servicios de salud, se llevará
un registro con numeración continua de los extranjeros que ingresen como
pacientes, en el cual consten los siguientes datos: Nombres, apellidos
completos, nacionalidad, documento de identidad, dirección de ubicación en el
país. Estas instituciones enviarán diariamente o en su defecto cada vez que se
presenten los casos a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia,
el registro de extranjeros por el medio establecido para tal fin, sin perjuicio de la
revisión que puedan efectuar en cualquier momento las autoridades de
migración.
ARTÍCULO 49°.- De los Requerimientos. Todo extranjero deberá presentarse
personalmente ante las autoridades migratorias al ser requerido mediante escrito
por el Director de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, o
por sus delegados, en los términos señalados en la correspondiente citación.
ARTÍCULO 50°.- De los Medios de Transporte Internacional. Todos los
medios de transporte internacional aéreo, marítimo, fluvial o terrestres,
entendidos como aquellos que lleguen al territorio nacional o salgan de él
quedarán sometidos al control de las autoridades migratorias, con el objeto de
que se realice la revisión de los documentos exigibles en Convenios o normas
vigentes en esta materia, a los tripulantes y pasajeros que transporten.
El Capitán, Comandante o el responsable de un medio de transporte
internacional o nacional, aéreo, marítimo, fluvial o terrestre, el gerente,
administrador, propietario o responsable de empresas, compañías o agencias de
cualquier naturaleza, será responsable solidariamente de la conducción y
transporte de pasajeros y tripulantes en condiciones migratorias reglamentarias,
debiendo para tal efecto cumplir con las disposiciones contenidas en Convenios
o normas vigentes en esta materia.
La inspección y control migratorio de los pasajeros y tripulantes de un medio de

transporte marítimo, fluvial o de una embarcación pesquera, se hará a su arribo
a bordo de la nave o en lugar especialmente habilitado para dichos efectos.
PARÁGRAFO: Para los fines del presente decreto se consideran empresas
transportadoras o medios de transporte internacional las personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, que lleven a cabo el transporte internacional
de personas y/o carga, vía aérea, marítima, fluvial o terrestre.
ARTÍCULO 51°.- De los deberes de las Empresas de Transporte Internacional.
Las empresas de transporte internacional, sus agencias o representantes
deberán:
1. Presentar de manera anticipada la lista de pasajeros y tripulantes, incluyendo
la información que para tales efectos exija la autoridad migratoria.
2. Abstenerse de transportar pasajeros sin la documentación requerida y con el
visado, cuando así les corresponda.
3. Garantizar que los tripulantes y/o personal de dotación del medio de
transporte no permanezcan en el país sin la debida autorización.
4. Poner a disposición de la autoridad migratoria los extranjeros o nacionales
deportados o devueltos que arriben al país y entregar la documentación
pertinente.
5. Abstenerse de permitir el desembarco de pasajeros en una escala técnica,
salvo que se encuentren expresamente autorizados por la autoridad migratoria.
6. Retornar por su cuenta al país de procedencia, de origen o a un tercer país
que lo acepte, al extranjero que sea objeto de inadmisión o rechazo.
7. Cumplir las demás disposiciones establecidas por la autoridad Migratoria.
CAPITULO V.
SALIDA.
ARTÍCULO 52°.- De las Salidas. Para salir del territorio nacional, las personas
deberán presentar a la autoridad migratoria los siguientes documentos:
• PARA MAYORES DE EDAD:
1. Pasaporte vigente o documento de viaje válido y en los casos establecidos por
instrumentos internacionales vigentes, documento de identidad o cédula de
extranjería, según el caso.
2. Visa o permiso vigente, según el caso.
3. Salvoconducto en los casos establecidos en el presente decreto.
• PARA MENORES DE EDAD COLOMBIANOS:
1. En el evento en que el menor salga de territorio nacional acompañado de sus
padres:
a. Pasaporte vigente o documento de viaje válido y en los casos
establecidos por instrumentos internacionales vigentes documento de
identidad.
b. Registro Civil de Nacimiento.
c. Visa del destino si así lo requiere.
d. Si el menor es adoptado por padres extranjeros, además requerirá la
sentencia de adopción.
2. En el evento en que el menor salga de territorio nacional acompañado de uno

de sus padres:
a. Pasaporte vigente o documento de viaje válido y en los casos
establecidos por instrumentos internacionales vigentes documento de
identidad.
b. Registro Civil de Nacimiento o anotación de los nombres de los padres
en el permiso de salida de que trata el literal d) del presente numeral, cuando
éste es emitido en Colombia.
c. Visa del destino si así lo requiere.
d. Permiso de salida del país debidamente autenticado ante notario,
autoridad consular u otra autoridad debidamente apostillado o legalizado
según el caso, suscrito por el padre que no acompaña al menor.
e. Si el menor es adoptado por padres extranjeros, además requerirá la
sentencia de adopción.
3. En el evento en que el menor salga del territorio nacional con el representante
legal o tenga representante legal por el fallecimiento de los padres:
a. Pasaporte vigente o documento de viaje válido y en los casos
establecidos por instrumentos internacionales vigentes documento de
identidad.
b. Alguno de los siguientes documentos:
o Registro Civil de Nacimiento y sentencia en la cual se establezca
la
o representación legal, o
o Registro Civil de Nacimiento con las anotaciones de la
representación legal del menor.
c. Visa del destino si así lo requiere.
d. Si el menor es adoptado por padres extranjeros, además requerirá la
sentencia de adopción.
4. En el evento en que el menor salga del territorio nacional sin sus padres o
con una persona distinta al representante legal:
a. Pasaporte vigente o documento de viaje válido y en los casos
establecidos por instrumentos internacionales vigentes documento de
identidad.
b. Alguno de los siguientes documentos:
o Registro Civil de Nacimiento, o
o Anotación de los nombre de los padres en el permiso de salida de
que trata el literal d) del presente numeral, cuando éste es
emitido en Colombia, o
o Registro Civil de Nacimiento con las anotaciones de la sentencia
de representación legal, o
o Sentencia donde se establece la representación legal del menor.
c. Visa del destino si así lo requiere.
d. Permiso de salida del país debidamente autenticado ante notario,
autoridad consular u otra autoridad debidamente apostillado o legalizado
según el caso, suscrito por ambos padres o representante legal.
e. Si el menor es adoptado por padres extranjeros, además requerirá la
sentencia de adopción.
5. En el evento en que la patria potestad del menor se encuentre en cabeza de

uno de los padres por decisión judicial:
a. Pasaporte vigente o documento de viaje válido yen los casos
establecidos por instrumentos internacionales vigentes documento de
identidad.
b. Alguno de los siguientes documentos acompañado del Registro Civil
de Nacimiento:
o Registro Civil de Nacimiento con la anotación del otorgamiento
de la patria potestad en cabeza de uno de los padres por decisión
judicial, o
o Copia de la sentencia judicial debidamente ejecutoriada o
registro civil de nacimiento en donde conste en pie de página
dicha anotación. Si la sentencia fue proferida por autoridad
extranjera, será válida en Colombia sólo si se ha efectuado el
trámite de Exequátur, caso en el cual se deberá presentar copia
de la decisión emitida por la Corte Suprema de Justicia de
Colombia en donde haga referencia a la providencia de la
autoridad extranjera.
c. Visa del destino si así lo requiere.
d. Si el menor es adoptado por padres extranjeros, además requerirá la
sentencia de adopción.
6. En el evento en que el menor no cuente con uno de sus padres por
fallecimiento y salga con su padre sobreviviente:
a. Pasaporte vigente o documento de viaje válido y en los casos
establecidos por instrumentos internacionales vigentes documento de
identidad.
b. Registro Civil de Nacimiento.
c. Visa del destino si así lo requiere.
d. Registro Civil de Defunción del padre fallecido, o el documento que
haga sus veces.
e. Si el menor es adoptado por padres extranjeros, además requerirá la
sentencia de adopción.
7. En el evento en que el menor no cuente con uno de sus padres por
fallecimiento y salga con una persona diferente a su padre sobreviviente o solo:
a. Pasaporte vigente o documento de viaje válido y en los casos
establecidos por instrumentos internacionales vigentes documento de
identidad.
b. Registro Civil de Nacimiento o anotación de los nombres del padre en
el permiso de salida de que trata el literal d) del presente numeral, cuando
éste es emitido en Colombia.
c. Visa del destino si así lo requiere.
d. Permiso de salida del país debidamente autenticado ante notario,
autoridad consular u otra autoridad debidamente apostillado o legalizado
según el caso, suscrito por el padre sobreviviente.
e. Registro Civil de Defunción del padre fallecido, o el documento que
haga sus veces.
f. Si el menor es adoptado por padres extranjeros, además requerirá la
sentencia de adopción.

8. En el evento en que el menor de edad sea extranjero domiciliado en
Colombia y sea beneficiario de una visa RE y desee salir del país sin la
compañía de sus padres o sin alguno de ellos, deberá contar con el permiso de
salida en las mismas condiciones que los menores colombianos de que trata el
presente artículo. En el caso del requisito de presentación de Registro Civil de
Nacimiento deberá presentarse el documento que haga sus veces en el
respectivo país.
PARÁGRAFO: En los casos no previstos en el presente artículo, y de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 82, 83 Y 84 de la Ley 1098 de 2006, será el
Defensor de Familia quien los resuelva, en su defecto, corresponde
pronunciarse al Comisario de Familia y en ausencia de ambos, resolverá el
Inspector de Policía.
TITULO 111
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 53°.- De la Digitalización. Los documentos relacionados con una
solicitud de visa serán digitalizados por parte del Ministerio de Relaciones
Exteriores, quien tendrá un expediente magnético.
La información y los documentos relacionados con la solicitud de una visa,
tienen carácter reservado y sólo se podrán dar a conocer o expedir copias de la
imagen almacenada, al interesado, su apoderado, o la autoridad competente,
previa autorización escrita otorgada por la Secretaria General de este Ministerio.
ARTÍCULO 54°.- Del Traspaso de Visa. El extranjero podrá solicitar ante la
autoridad migratoria, el traspaso de la visa por deterioro, cambio o pérdida del
pasaporte, cuando se requiera alguna aclaración o cambio de entidad, empleador
u ocupación con el lleno de los requisitos señalados.
ARTÍCULO 55°.- De las Limitaciones. El extranjero que hubiere obtenido visa
deberá observar las limitaciones impuestas por la legislación nacional para
establecerse en determinadas zonas del territorio nacional y ejercer actividades.
ARTÍCULO 56°.- Del Valor de los Estudios, las Visas y Traspasos. El
Ministerio de Relaciones Exteriores, señalará el valor de los derechos que se
causarán en razón del estudio de solicitud, la expedición y traspaso de las visas
previstas en el presente decreto.
ARTÍCULO 57°.- Del Valor de las Actuaciones Migratorias. La Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia establecerá el valor de los
derechos que se causen por concepto de sus actuaciones y procedimientos en
general.
ARTÍCULO 58°.- Del Control Migratorio. En ejercicio del control migratorio y
sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales vigentes,
corresponde a la Unidad Administrativa Especial" Migración Colombia
adelantar las investigaciones que considere necesarias, de oficio o a solicitud

del Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con el ingreso y
permanencia de los extranjeros en el país, así como con las visas que ellos
portan, su ocupación, profesión, oficio o actividad que adelantan en el territorio
nacional, autenticidad de documentos, verificación de parentesco, verificación
de la convivencia marital, entre otros aspectos.
ARTÍCULO 59°.- De la Vigencia de las Visas y los Permisos. Las visas y
permisos que a la entrada en vigencia del presente decreto aún se encuentren
vigentes, mantendrán su validez. En los demás aspectos se regularán por las
disposiciones del presente decreto.
ARTÍCULO 60°.- De los Medios Electrónicos. El Ministerio de Relaciones
Exteriores podrá contemplar el mecanismo de solicitud de visa por medios
electrónicos, para lo cual establecerá el procedimiento.
ARTÍCULOS 61°.- Asentamiento de Extranjeros. La Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia podrá realizar brigadas especiales para identificar
los principales asentamientos de extranjeros en el país, en diversas ciudades del
país, cuando lo estime conveniente.
ARTÍCULO 62°.- De la Regularización. El Gobierno Nacional, por razones de
conveniencia, podrá en cualquier momento ordenar la regularización de
extranjeros.
ARTÍCULO 63°.- Definición de Buques de Cruceros. Para los efectos del
presente decreto son buques de cruceros, aquellos de travesía internacional,
cuyos pasajeros alojados a bordo participan en un programa de grupo, que
tienen previstas escalas turísticas temporales en uno o más puertos diferentes.
ARTÍCULO 64°.-De las Medidas de Seguridad. La Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia, en colaboración con las demás autoridades de
policía, adoptarán las medidas de seguridad que sean necesarias para garantizar
la salida del puerto respectivo de los pasajeros conforme al permiso otorgado.
ARTÍCULO 65°.- De los Casos no Previstos y las Embarcaciones Militares.
Los casos no previstos en este decreto, y en todo lo que se relacione con buques
de cruceros turísticos, las autoridades portuarias deberán remitirse a las
disposiciones legales vigentes que la reglamenten.
PARÁGRAFO: La autoridad competente informará de manera oportuna a la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, sobre la presencia de
embarcaciones y aeronaves militares extranjeras autorizadas para ingresar al
país, en el marco de convenios, tratados y demás instrumentos de derecho
internacional celebrados entre Colombia y otras naciones, para el adecuado
ejercicio de las actividades migratorias.
ARTÍCULO 66°.- lugares Habilitados, Los lugares habilitados al tránsito de
personas podrán ser cerrados en forma temporal, cuando el Gobierno Nacional

así lo disponga.
ARTíCULO 67°.- De la Colaboración. El Director de la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia, podrá autorizar a otros organismos de seguridad
del Estado, previa celebración de los convenios a que hubiere lugar, el
cumplimiento de la función de control migratorio, en aquellos lugares en los
cuales Migración Colombia no cuenta con Direcciones Regionales o cuando la
dificultad en el desarrollo de los procedimientos migratorios así lo amerite.
ARTÍCULO 68°,- De las Deudas de Dificil Recaudo. Una vez en firme la
sanción económica impuesta y si el sancionado ha salido del país por más de
cinco (5) años continuos o discontinuos sin efectuar el pago total o parcial de la
misma, la cartera se considerará de difícil recaudo y en consecuencia se
castigará conforme a las disposiciones vigentes y a la reglamentación que se
expida.
ARTíCULO 69°.- Del Acceso a los Registros. La autoridad migratoria tendrá
acceso a los registros judiciales y archivos prontuariales de los extranjeros
vinculados y/o condenados por autoridad judicial competente.
ARTíCULO 70°.- De los Convenios de Intercambio de Información. La Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia, podrá celebrar convenios
interadministrativos con entidades oficiales y organismos internacionales para
el intercambio de información, que permita cumplir con las funciones propias
del ejercicio del control migratorio, para lo cual se hará el traslado de la reserva
legal de la información a que hace referencia el presente Decreto.
ARTÍCULO 71°.- De los Acuerdos. La Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia podrá celebrar acuerdos con empresas transportadoras
para que estas transporten extranjeros afectados con medida de deportación,
expulsión o cancelación de visa.
ARTÍCULO 72°.- De los Montos Económicos. El Director de la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia mediante resolución fijará el
valor de las sanciones económ icas.
ARTÍCULO 73°.- Definición de Tripulante. Por tripulante debe entenderse lo
definido en las normas legales vigentes, en especial lo señalado por la Ley 17
de 1991.
ARTÍCULO 74°.- Menor de Edad Extranjero Nacido en Territorio Colombiano.
El menor de edad nacido en territorio colombiano de padres extranjeros que no
cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 96 de la Constitución
Política de Colombia para el reconocimiento de la nacionalidad colombiana,
deberá ser presentado ante la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia en un término no superior a ciento ochenta (180) días calendario
contados a partir del momento del nacimiento para que le sea expedido el

salvoconducto según corresponda.
ARTÍCULO 75°.- TRANSITORIO. Periodo de Recedulación. Los extranjeros
titulares de Visa de Residente (RE), sin excepción, deberán presentarse ante la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia para renovar su cédula de
extranjería dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la entrada en
vigencia del presente decreto.
Vencido el término indicado anteriormente, sólo será válida la cédula de
extranjería expedida en el formato dispuesto por la autoridad migratoria.
PARÁGRAFO: Para la solicitud de renovación de la cédula de extranjería ante
la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia el extranjero deberá
tener estampada la visa en el pasaporte vigente de conformidad con lo
establecido en el presente decreto.
ARTÍCULO 76°.- De la Vigencia y Derogatorias. El presente Decreto empezará
a regir sesenta (60) días después de su expedición y deroga del Decreto 4000 de
2004 los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 solamente la
expresión "de conformidad con el numeral 41.6 del presente Decreto", 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,123,124,125 con excepción de lo allí
establecido respecto de la vigencia de los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37 Y 38 y, parcialmente el artículo 28 del Decreto 2107 de 2001 en lo que
se refiere a la clase, categoría y código, los cuales continuarán vigentes y sin
modificación alguna. Así mismo, deroga el Decreto 4248 de 2004, el Decreto
2622 de 2009, el Decreto 3914 de 2011, el Decreto 107 de 2012 y las demás
disposiciones que los modifiquen o adicionen y aquellas que le sean contrarias.
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CAPITULO I
DE LAS CONDICIONES QUE DEBE REUNIR UNA PERSONA PARA SER
RECONOCIDA COMO REFUGIADO
Artículo 1. Definición. A efectos del presente decreto, el término refugiado se
aplicará a toda persona que reúna las siguientes condiciones:
a) Que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza,
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religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de
dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo
de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del
país donde 3.ntes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos
temores, no quiera regresar a él;
b) Que se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o
libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera,
conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras
circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público, o
c) Que haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida
a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en caso de que
se procediera a la expulsión, devolución o extradición al país de su nacionalidad
o, en el caso que carezca de nacionalidad, al país de residencia habitual.
CAPITULO II
DE LA COMISIÓN ASESORA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA
CONDICIÓN DE REFUGIADO
Artículo 2. Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de
Refugiado (CONARE). Corresponde a la Comisión Asesora para la
Determinación de la Condición de Refugiado, recibir, tramitar y estudiar las
solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, presentadas por los
extranjeros que se encuentren dentro de los supuestos del artículo 10 del
presente decreto, y efectuar una recomendación para el Ministro de Relaciones
Exteriores.
Artículo 3. Integración. La Comisión Asesora para la Determinación de la
Condición de Refugiado, estará integrada por los siguientes funcionarios del
Ministerio de Relaciones Exteriores:
1. El Viceministro de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones
Exteriores o su delegado, quien la presidirá.
2. El Vicerninistrode Relaciones Exteriores del Ministerio de Relaciolles
Exteriores o su delegado.
3. El Director de la Oficina de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio
de Relaciones Exteriores o su delegado.
4. El Director de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del
Ministerio de Relaciones Exteriores o su delegado.
5. El Director de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del
Ministerio de Relaciones Exteriores o su delegado.
6. El Director de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia o su
delegado.
7. El Coordinador del Grupo de Visas e Inmigración del Ministerio de
Relaciones Exteriores o su delegado.
Parágrafo primero. Cuando la Comisión Asesora así lo determine, podrá invitar
a un miembro de una institución o entidad del orden nacional, territorial o
internacional, para que participen con voz y sin derecho al voto.

Parágrafo segundo. La Comisión Asesora para la Determinación de la
Condición de Refugiado, contará con una Secretaría Técnica que será ejercida
por un Asesor del Despacho del Viceministerio de Asuntos Multilaterales.
Artículo 4. Para efectos de apoyar a la Comisión Asesora para la Determinación
de la Condición de Refugiado, así como a la Secretaría Técnica, se crea el
Grupo Interno de Trabajo para la Determinación de la Condición de Refugiado,
cuya regulación se adelantará por resolución ministerial.
Artículo 5. Funciones de la Comisión Asesora para la Determinación de la
Condición de Refugiado. La Comisión Asesora para la Determinación de la
Condición de Refugiado, tendrá las siguientes funciones:
1. Recibir las solicitudes que cumplan con los requisitos legales.
2. Entrevistar personalmente a los solicitantes de acuerdo al procedimiento
adoptado para este fin en el presente decreto.
3. Analizar y estudiar individualmente cada caso, adoptando las decisiones a
que haya lugar.
4. Proyectar las resoluciones que resuelven las solicitudes de reconocimiento de
la condición de refugiado.
5. Cuando el caso lo amerite, solicitar información a las autoridades nacionales
de seguridad del país o a las autoridades extranjeras p través de las misiones
diplomáticas o consulares de Colombia en el exterior, tomando medidas
prudenciales para no exponer la vida y seguridad del solicitante.
6. Autorizar la solicitud de expedición de salvoconducto de permanencia a la
Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia.
7. Las demás que por su naturaleza le correspondan.
Parágrafo. Por solicitud de alguno de los miembros de la Comisión, la
Presidencia de la Comisión, a través de la Secretaría Técnica, podrá convocar
reuniones virtuales con el objeto de dar mayor agilidad a los procedimientos.
De estas reuniones deberá dejarse registro escrito en los mismos términos que
las reuniones ordinarias de la Comisión como se indica adelante, así como en la
forma establecida en las disposiciones vigentes.
Artículo 6. Funciones de la Secretaria Técnica. La Secretaría Técnica de la
Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado, tendrá
las siguientes funciones:
1. Convocar a las sesiones cada vez que el Presidente de la Comisión Asesora lo
considere necesario, preparar el orden del día y elaborar las actas de cada
sesión.
2. Coordinar actividades de apoyo que sean necesarias para el desarrollo de las
sesiones de la Comisión Asesora para la Determinación de Refugiado.
3. Realizar las funciones de relatoría y conservación de los documentos
generados por la Comisión Asesora para la Determinación de Refugiado.
4. Difundir los documentos técnicos generados por la Comisión Asesora para la
Determinación de la Condición de Refugiado.
5. Elaborar, previa solicitud de la Comisión, las comunicaciones que se decida
enviar a terceros en desarrollo de sus funciones.

6. Las demás que le asigne la Comisión Asesora para la Determinación de
Refugiado.
CAPITULO III
DE LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE
REFUGIADO
Artículo 7. Toda manifestación en el marco del procedimiento para el
otorgamiento de la condición de refugiado, se deberá efectuar de acuerdo con el
principio de buena fe.
Artículo 8. Procedimiento al momento de ingreso al país por puertos
migratorios. En caso de encontrarse el interesado ingresando por las fronteras,
puertos o aeropuertos del país, la solicitud deberá presentarse ante las
autoridades de migración, quienes deberán recibirla por escrito conforme a los
procedimientos establecidos para ese fin en este decreto, y remitirla, por el
medio físico o electrónico disponible, dentro de un término máximo de
veinticuatro (24) horas siguientes a la recepción de la solicitud, al Despacho del
Viceministro de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La inobservancia de lo aquí dispuesto, dará lugar a las acciones disciplinarias
correspondientes.
Una vez el interesado haya presentado su solicitud de refugio y, siempre que no
se encuentre incurso en una causal de inadmisión que impida su trámite, la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia expedirá un
salvoconducto de permanencia por cinco (5) días hábiles, dentro de los cuales el
solicitante deberá ratificar o ampliar la solicitud, por cualquier medio físico o
electrónico disponible, ante el Despacho del Viceministro de Asuntos
Multilaterales, con el lleno de los requisitos exigidos por el artículo 14 del
presente decreto.
Si, en los términos anteriormente señalados, el solicitante no hace la ratificación
o ampliación de la solicitud, la Comisión Asesora para la Determinación de la
Condición de Refugiado recomendará rechazar la solicitud, mediante acto
administrativo, evento en el cual deberá informar a la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia dentro del día hábil siguiente al vencimiento del
salvoconducto, para que tome las' medidas migratorias correspondientes.
El salvoconducto expedido según el presente artículo permitirá la permanencia
regular del solicitante en el territorio nacional por el término de su vigencia y se
regirá por las disposiciones migratorias correspondientes.
La expedición del salvoconducto contendrá la anotación "NO VÁLIDO PARA
SALIR DEL PAís NI PARA DESPLAZARSE A ZONAS DE FRONTERA:
DISTINTAS A AQUÉLLA POR LA CUAL INGRESÓ A TERRITORIO
NACIONAL", este documento no equivale a la expedición de un pasaporte.
Parágrafo. La autoridad migratoria no podrá recibir solicitudes para la
determinación de la condición de refugiado de las personas que se encuentren
en tránsito en puestos de control migratorio.
CAPITULO IV

DE LA EXPEDICiÓN DEL SALVOCONDUCTO PARA PERMANECER EN
EL TERRITORIO NACIONAL Y SU VIGENCIA
Artículo 9. Salvoconducto de Permanencia. La Comisión Asesora para la
Determinación de la Condición de Refugiado solicitará a la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia, previo cumplimiento de los
requisitos estipulados en el capítulo anterior del presente decreto, la expedición
gratuita de un salvoconducto al extranjero solicitante de la condición de
refugiado en el país.
El salvoconducto será válido hasta por tres (3) meses, el cual podrá prorrogarse
hasta por un lapso igual, mientras se resuelve la solicitud de reconocimiento de
la condición de refugiado.
La expedición del salvoconducto al que se refiere el presente artículo contendrá
la anotación 'NO VÁLIDO PARA SALIR DEL PAÍS NI PARA
DESPLAZARSE A ZONAS DE FRONTERA DISTINTAS A AQUELLA POR
LA CUAL INGRESÓ A TERRITORIO NACIONAL". A criterio de la
Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado, el
salvoconducto podrá expedirse circunscribiendo su validez a un ámbito
territorial determinado y este no equivaldrá a la expedición de un pasaporte.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia intercambiarán y coordinarán información sobre la
vigencia y la pérdida de validez de los salvoconductos expedidos.
En caso que la solicitud no cumpla con los requisitos establecidos en el capítulo
IV, la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado a
través de la Secretaría Técnica informará la decisión de rechazo a la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia, para que adopte las medidas
migratorias que correspondan según su competencia.
La Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado
comunicará al solicitante por escrito a la dirección o correo electrónico que
haya aportado en su solicitud sobre la admisión de su caso para estudio, y le
informará sobre su obligación de reclamar el salvoconducto de permanencia
ante la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.
Artículo 10. La vigencia del Salvoconducto de Permanencia. El Salvoconducto
dePermanencia perderá su vigencia en los siguientes casos:
a) Cuando sea reconocida la condición de refugiado al solicitante.
b) Con la ejecutoria de la resolución por la cual se decide negativamente la
solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.
c) Por la violación de las autorizaciones establecidas en el salvoconducto.
d) Cuando se haya vencido el término establecido en el artículo 9 del presente
decreto.
e) Cuando el solicitante no se presente a la entrevista establecida en el artículo
11 del presente decreto.
f) Cuando se haya archivado la solicitud de acuerdo a los preceptos contenidos
en el presente decreto.
g) Cuando la solicitud sea rechazada de plano de acuerdo a los preceptos
contenidos en el presente decreto.

Parágrafo. El registro de la pérdida de vigencia del salvoconducto de
permanencia en la base de datos de control migratorio será realizado por la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.
CAPITULO V
DE LA ENTREVISTA
Artículo 11. Citación a la entrevista. Una vez admitida la solicitud por parte de
la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado, el
solicitante será citado a una entrevista personal, con el fin de que se pueda
contar con la información suficiente para el posterior análisis del caso.
La citación se realizará a ladirección y/o correo electrónico de contacto que el
solicitante haya aportado en la solicitud.
Si, a pesar de lo anterior, el solicitante no se presenta para la realización de la
entrevista, se entenderá que no tiene interés en continuar con el procedimiento y
la Secretaría Técnica expedirá una constancia de no comparecencia. Con base
en esta constancia se comunicará a la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia quien procederá a cancelar la vigencia del Salvoconducto
de Permanencia.
El solicitante podrá pedir, dentro del mes siguiente al archivo de su expediente,
el desarchivo del mismo siempre y cuando demuestre que su no comparecencia
obedeció a razones de fuerza mayor o caso fortuito.
Artículo 12. Deberes del entrevistado. Durante la entrevista el solicitante tendrá
los siguientes deberes:
1. Decir la verdad y ayudar en todo lo posible al entrevistador a determinar los
hechos del caso. En todo caso, su actuación será de acuerdo con el principio de
buena fe.
2. Aportar, en apoyo de sus declaraciones, las evidenc'ias disponibles si las
tuviere.
3. Proporcionar toda la información pertinente acerca de sl mis·mo y la
experiencia por la que ha pasado, con todos los detalles que sean necesarios
para que el entrevistador pueda determinar los hechos pertinentes.
Parágrafo primero. En aquellos casos que se considere necesario o lo solicite el
interesado, se le suministrará un intérprete.
Parágrafo segundo. En aquellos casos que se considere necesario o lo solicite el
interesado, la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de
Refugiado podrá citarlo a entrevistas adicionales.
CAPITULO VI
DEL PROCEDIMIENTO PARA
CONDICIÓN DE REFUGIADO

EL

RECONOCIMIENTO

DE

LA

Artículo 13. Procedimiento una vez el solicitante se encuentre en el país. En
caso que la persona presente su solicitud de reconocimiento de la condición de
refugiado encontrándose dentro del país, deberá presentarla máximo dentro del
término de dos (2) meses siguientes a su ingreso al país, para su estudio por

parte de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de
Refugiado.
Corresponde a la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de
Refugiado, estudiar las solicitudes que no sean presentadas dentro de los plazos
establecidos por este decreto, las cuales deberán contener los fundamentos de
hecho debidamente documentados para la no presentación oportuna dentro de
los términos establecidos para ese fin en el inciso primero de este artículo.
Parágrafo primero. Cualquier extranjero que se encuentre en el país,
independientemente de su situación migratoria, a excepción de aquellaspersonas
que se encuentren en tránsito, podrá solicitar en cualquier momento el
reconocimiento de la condición de refugiado, cuando circunstancias
comprobables y sobrevinientes a su salida del país de origen o de residencia
habitual le impidan regresar a ese país, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 10 del presente decreto.
Parágrafo segundo. La solicitud de reconocimiento de la condición de
refugiado, podrá ser presentada directamente por el interesado ante el Despacho
del Viceministerio de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Artículo 14. Contenido de la Solicitud. La solicitud de reconocimiento de fa
condición de refugiado deberá contener la siguiente información:
1. Nombres y apellidos completos del interesado y de sus beneficiarios.
2. Fotocopia del Pasaporte y/o documento de identidad del país de origen o de
residencia habitual. No obstante, si el solicitante no puede aportar la
documentación, se recibirá declaración bajo la gravedad del juramento sobre su
identidad. Aun así se adelantarán los trámites necesarios para lograr su plena
identificación, salvaguardando los principios que orientan la condición de
refugiados en el ámbito de los instrumentos internacionales.
3. Fecha y forma de ingreso al país.
4. Dirección, número telefónico y/o correo electrónico a través de los cuales
pueda ser localizado. Si en cualquier momento del procedimiento el solicitante
cambia de dirección u otro dato de contacto, deberá informarlo a la Secretaría
Técnica.
5. Relato completo y detallado de los hechos en los cuales apoya su solicitud.
6. Documentos que respalden la solicitud, si los tuviere.
7. Fotografía reciente a color 3x4 cm, fondo azul.
8. Firma del interesado, cuando se trate de personas que no sepan o no puedan
firmar, se procederá a la firma a ruego, como lo prevén los artículos 39 y 69 del
Decreto 960 de 1970.
9. Manifestación expresa sobre su voluntad de ser o no notificado o contactado
mediante correo electrónico.
Parágrafo. En caso de ser requerida información adicional, la Secretaría Técnica
solicitará al interesado la información pertinente.
Artículo 15. Rechazo de la solicitud. La Comisión Asesora para la
Determinación de la Condición de Refugiado, podrá recomendar el rechazo de
la solicitud en los siguientes eventos:

1. El solicitante sea encontrado por las autoridades migratorias en el proceso de
abandonar el territorio nacional.
2. El solicitante se encuentre en proceso de ejecución de una medida de
deportación o expulsión.
3. El solicitante pretenda abusar de la figura de refugio o inducir a error a los
funcionarios competentes.
4. El solicitante no presente las razones de extemporaneidad de una solicitud o
estas razones no justifiquen dicha situación. ,
5. Se verifique por la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición
de Refugiado la presentación reiterada de dos (2) o más solicitudes por parte del
solicitante sin que se identifiquen nuevos hechos o pruebas que la justifiquen.
6. Cuando las motivaciones para solicitar refugio no correspondan de manera
evidente con ninguna de las definiciones establecidas en el artículo 1° del
presente decreto.
7. No ratificar o ampliar la solicitud de refugio dentro del término de la vigencia
de los cinco (5) días previstos en el artículo 8° del presente decreto. No obstante
lo anterior, el solicitante podrá pedir, dentro de los treinta (30) días siguientes al
archivo de su expediente, el desarchivo del mismo siempre y cuando demuestre
que su no ratificación o ampliación obedeció a razones de fuerza mayor o caso
fortuito.
Parágrafo. En todos los casos, la Comisión Asesora para la Determinación de la
Condición de Refugiado decidirá respecto del rechazo de las solicitudes, esta
decisión será firmada por el Viceministro de Asuntos Políticos Multilaterales y
comunicada por la Secretaría Técnica de la Comisión al interesado, dirigida a la
dirección o correo electrónico aportados por el solicitante, y dará lugar al
archivo del caso.
Artículo 16. Solicitud de refugio presentada por mujeres. Cuando la solicitud
sea presentada por mujeres acompañadas por familiares hombres, se les
informará de manera privada de su derecho de presentar una solicitud de
reconocimiento de la condición de refugiado independiente. Si la solicitud la
han presentado en las fronteras, puertos o aeropuertos del país, se les otorgará la
posibilidad de recibir asesoría antes de presentar su solicitud o antes de la
ampliación de la misma.
Las mujeres solicitantes podrán ser entrevistadas por funcionarias e intérpretes
femeninas quienes contaran con la capacitación pertinente y, en todo caso, serán
informadas de esta posibilidad.
Artículo 17. Solicitud por niños, niñas y adolescentes. En casos de niños, niñas
y adolescentes solicitantes de la condición de refugiado, se pondrá en
conocimiento al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, el cual
podrá designar un funcionario que velará por la protección de los derechos del
niño, niña o adolescente durante todas las etapas del procedimiento, conforme a
las disposiciones vigentes, en especial a las contenidas en el Código de la
Infancia y la Adolescencia.
En los casos de niños, niñas o adolescentes acompañados por sus padres o
quieries ejerzan la patria potestad, éstos actuarán como representantes en las

gestiones ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. En los demás casos, el
ICBF representará a los niños, niñas o adolescentes durante todo el trámite.
Durante el trámite de reconocimiento de la condición de refugiado se velará por
la protección del interés superior del niño, niña o adolescente.
Artículo 18. Desistimiento. En cualquier momento del trámite de la solicitud de
reconocimiento de la condición de refugiado, el solicitante podrá desistir del
procedimiento, voluntariamente y por escrito, caso en el cual el expediente será
archivado mediante acto de trámite expedido por el Ministro de Relaciones
Exteriores.
Parágrafo. El desistimiento impedirá al solicitante volver a presentar una
solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en Colombia por los
mismos hechos.
Artículo 19. Expediente. Una vez admitida la solicitud para estudio de la
Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado, la
Secretaría Técnica procederá a abrir un expediente al solicitante, el cual deberá
contener:
1. La solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.
2. Fotocopias de los documentos o evidencias que sirvan para establecer el
temor fundado de ser perseguido, si los tuviere.
3. Comunicación escrita dirigida al solicitante, en la cual se le informa sobre la
admisión de su caso para estudio de la Comisión Asesora para la Determinación
de la Condición de Refugiado.
4. Solicitud de expedición del Salvoconducto de Permanencia hecha por la
Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado a la
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.
5. Copia del salvoconducto y sus prórrogas expedidos por la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia que serán remitidos a la Comisión
Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado una vez hayan
sido expedidos al solicitante.
6. Los demás actos o decisiones que hagan parte del procedimiento.
Artículo 20. Estudio del caso. Completada la documentación, se enviará a cada
uno de los miembros de la Comisión Asesora para la Determinación de la
Condición de Refugiado, un análisis de cada caso para su estudio.
El Presidente de la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de
Refugiado citará a sesión, con el objeto de analizar el caso y emitir una
recomendación al Ministro de Relaciones Exteriores. La recomendación no
tendrán carácter vinculante.
Artículo 21. Decisión. El expediente, junto con la recomendación adoptada por
la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado se
enviará al Despacho del Ministro de Relaciones Exteriores, con el propósito de
que se adopte la decisión correspondiente por medio de resolución, que será
proyectada por la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de
Refugiado.

Artículo 22. Notificación. La decisión sobre el reconocimiento de la condición
de refugiado será notificada de conformidad con lo establecido en las
disposiciones establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
Artículo 23. Recursos. Contra la decisión que resuelve sobre la condición de
refugiado, procede el recurso de reposición en los términos que lo establece el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Corresponde a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio
de Relaciones Exteriores, sustanciar el proyecto de resolución que resuelve el
recurso de reposición, el cual será enviado para firma del Ministro de
Relaciones Exteriores.
Artículo 24. Expedición de documentos. Reconocida la condición de refugiado,
el Ministerio de Relaciones Exteriores expedirá Documento de Viaje en el que
se estampará la visa correspondiente, el cual será el único documento válido
para ingresar o salir del país.
Artículo 25. Aplicación del Principio de Unidad de la familia. Considerando el
Principio de la Unidad de la Familia, consignado en el Acta Final de la
Conferencia de Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los
Apátridas, adoptada en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951, una vez otorgada
la condición de refugiado, quien ha sido reconocido como tal, podrá presentar
solicitud para que dicha condición se extienda a:
1. El cónyuge o compañero(a) permanente.
2. Los hijos menores de edad.
3. Los hijos mayores de edad hasta los 25 años, que dependan económicamente
del refugiado.
4. Los hijos en condiciones de discapacidad de acuerdo con los preceptos de la
legislación colombiana. .
5. Los hijos del cónyuge o compañero{a) permanente, que se encuentren en las
situaciones definidas en los numerales 2, 3 Y 4 del presente artículo
Parágrafo primero. La dependencia económica, el parentesco y la convivencia
se demostrarán mediante los medios de prueba idóneos establecidos en el
Código de Procedimiento Civil Colombiano.
Parágrafo segundo. Estas solicitudes se estudiarán en las mismas condiciones
del capítulo 111 de este decreto y serán decididas mediante acto administrativo
expedido por el Ministro de Relaciones Exteriores.
Artículo 26. Negación de la solicitud. Negada la solicitud de reconocimiento de
la condición de refugiado y ejecutoriada la decisión, se comunicará a la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia, entidad que cancelará el
salvoconducto vigente y emitirá uno nuevo hasta por el término de treinta (30)
días calendario, tiempo en el cual la persona deberá salir del territorio nacional
o sujetarse a las normas y medidas migratorias correspondientes.

Artículo 27. Comunicación de las decisiones. Las decisiones definitivas sobre
las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, se comunicarán
a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia y al Grupo de Visas e
Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores o quien haga sus veces.
Artículo 28. No discriminación. Las disposiciones de este decreto serán
aplicadas a los solicitantes de la condición de refugiado y a los refugiados sin
discriminación por motivos de raza, género, religión, opinión política,
nacionalidad, o pertenencia a determinado grupo social, situación diferencial o
cualquier otra condición.
Artículo 29. Los refugiados están obligados a respetar y cumplir la Constitución
Política y las leyes colombianas.
Artículo 30. Coordinación interinstitucionaf. Durante el trámite de la solicitud
de reconocimiento de la condición de refugiado, la Comisión Asesora para la
Determinación de la Condición de Refugiado podrá trabajar de manera
coordinada con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados ACNUR, y las entidades u organizaciones que sean pertinentes
para el mejor cumplimiento de sus funciones.
Artículo 31. Naturaleza de la información. De conformidad con numeral 9 del
artículo 4 y literal j) del artículo 81 del Decreto Ley 274 de 2000, en
concordancia con los numerales 8 y 9 del artículo 19 y el artículo 31 del
Decreto 3355 de 2009, los documentos relacionados con el trámite de refugio o
cualquier tipo de información aportada por el solicitante serán de carácter
reservado y confidencial.
Artículo 32. Principio de no devolución a otro país. No se devolverá al
solicitante de refugio a otro país, sea o no de origen, donde su vida, libertad e
integridad personal peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad,
pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas.
Artículo 33. Medidas complementarias. En los casos que la Comisión Asesora
para la Determinación de la Condición de Refugiado lo estime necesario,
adelantará las gestiones tendientes al trámite de documentos para los
solicitantes a quienes no se les haya reconocido la condición de refugiado, a
efectos de una posible regularización en el país por otra vía distinta al refugio o
la salida definitiva del país, dentro del término previsto en el artículo 26 del
presente decreto.
CAPÍTULO VII
DE lA EXCLUSIÓN DE lA CONDICIÓN DE REFUGIADO
Artículo 34. No le será reconocida la condición de refugiado a persona alguna
respecto de la cual existan motivos fundados para considerar:
1. Que 11a 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 delitos;
2. Que ha cometido un grave delito común, fuera del país 'de refugio, antes de
ser admitida en él como refugiado;
3. Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los
principios de las Naciones Unidas.
En estos casos se surtirá el procedimiento señalado en este decreto. De igual
forma se evaluará y decidirá el lugar a donde deba ser devuelta la persona, el
cual podrá ser su país de origen, de residencia o el Estado o tribunal que lo esté
requiriendo.
CAPITULO VIII
CESACIÓN DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
Artículo 35. Si después de que una persona ha sido reconocida como refugiado
comete actos contemplados en las cláusulas de exclusión señalados en el
artículo 34 del presente decreto, su condición como refugiado podrá ser
revocada, con sujeción a las normas procedimentales del debido proceso.
Artículo 36. La condición de refugiado cesará de ser aplicable a toda persona
que:
1) Se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su
nacionalidad;
2) Habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente;
3) Ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de
su nueva nacionalidad;
4) Voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había abandonado
o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida;
5) Por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue
reconocida como refugiado, no puede continuar negándose a acogerse a la
protección del país de su nacionalidad;
6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber
desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como
refugiada, está en condiciones de regresar al país donde antes tenía su residencia
habitual;
7) Si renuncia voluntariamente y por escrito a su condición de refugiado;
8) Si posteriormente se descubre que obtuvo la condición de refugiado en virtud
de una presentación inexacta de los hechos, tales como el ocultamiento o
falsedad de los hechos materiales sobre los que fundamentó su solicitud;
Parágrafo primero. La decisión sobre la cesación de la condición de refugiado
se adoptará mediante resolución del Ministro de Relaciones Exteriores que cese
la condición, la cual será sustanciada y proyectada por la Comisión Asesora
para la Determinación de la Condición de Refugiado.
Parágrafo segundo. En el evento de existir una causal de cesación de las
señaladas anteriormente, la Comisión Asesora para la determinación de la
Condición de Refugiado estudiará la procedencia de revocar la decisión.
Parágrafo tercero. La persona que le haya sido reconocida la condición de

refugiado deberá solicitar por escrito autorización a la Comisión Asesora para la
Determinación de la Condición de Refugiado, en el evento de tener que realizar
algún trámite ante cualquier autoridad del país que dio origen a su solicitud de
refugio, so pena de ser objeto de la cesación de la condición de refugiado.
CAPITULO IX
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 37. Régimen de transición: El presente decreto rige a partir de la fecha
de su publicación, y se aplicará a los procedimientos que se inicien con
posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos que se encuentren en curso a la entrada en vigencia de este
decreto seguirán rigiéndose y terminarán de acuerdo con el procedimiento
establecido en el Decreto 4503 de 2009.
Artículo 38. Derogase a partir de la vigencia de esta norma, el Decreto 4503 de
2009, así como las demás disposiciones que le sean contrarias.
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TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 1.La presente Ley regula el ingreso, la permanencia y el egreso de las personas
extranjeras al territorio de la República, con fundamento en lo establecido en la
Constitución Política, los tratados y los convenios internacionales debidamente
suscritos, ratificados y vigentes en Costa Rica, con especial referencia a los
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Asimismo,
define los requisitos de egreso de las personas costarricenses.
Las personas costarricenses tienen derecho a no migrar. Para ello, el Estado
procurará el crecimiento económico y el desarrollo social equilibrado en las
distintas regiones del país, evitando que haya zonas expulsoras de población.
ARTÍCULO 2.Declárase la materia migratoria de interés público para el desarrollo del país,
sus instituciones y la seguridad pública.
ARTÍCULO 3.Mediante la presente Ley se regula el control de las personas migrantes y se

fomenta la integración de estas a la sociedad, con base en los principios de
respeto a la vida humana, a la diversidad cultural y de las personas, a la
solidaridad, la equidad de género, así como a los derechos humanos
garantizados en la Constitución Política, los tratados y los convenios
internacionales debidamente suscritos, ratificados y vigentes en el país.
La Dirección de Migración y Extranjería determinará las condiciones para el
ingreso de personas no residentes al país; para ello, establecerá los criterios para
la clasificación de visa restringida, visa consular e ingreso sin visa.
ARTÍCULO 4.Exclúyense del ámbito de aplicación de esta Ley lo siguiente:
1) Los agentes diplomáticos y los funcionarios consulares acreditados en Costa
Rica, así como las demás personas miembros de las misiones diplomáticas
permanentes o especiales y de las oficinas consulares, en virtud de las normas
del Derecho internacional y de los tratados ratificados por Costa Rica. Esta
disposición se hará extensiva al núcleo familiar primario del funcionario.
2) Los funcionarios, representantes y delegados, así como las demás personas
miembros debidamente acreditadas, de las misiones permanentes o de las
delegaciones ante las organizaciones internacionales con sede en Costa Rica.
Esta disposición se hará extensiva al núcleo familiar primario del funcionario.
Para efectos de la interpretación de esta norma, se entiende por núcleo familiar
primario el constituido por el cónyuge del funcionario o la funcionaria, según
sea el caso, así como los hijos e hijas de uno u otro, menores de veinticinco
años o mayores con alguna discapacidad; asimismo, sus padres, siempre y
cuando medie relación de dependencia. Todas las personas extranjeras
indicadas deberán ser portadoras de una visa diplomática u oficial para ingresar
al territorio nacional y permanecer en él, salvo que estén exentas de ese
requisito por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, en razón del
principio de reciprocidad o de la normativa internacional ratificada por Costa
Rica. Dicho Ministerio tendrá la competencia exclusiva en esta materia.
TÍTULO II
PRINCIPIOS GENERALES DE LA POLÍTICA MIGRATORIA
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 5.La presente Ley fomentará la integración de las personas migrantes al desarrollo
del país; para ello, la Dirección de Migración y Extranjería diseñará estrategias
y políticas públicas dirigidas a fortalecer la sostenibilidad del Estado social de
derecho.
El Poder Ejecutivo, con apego a lo establecido en nuestra Constitución Política,
los tratados y los convenios internacionales ratificados y vigentes en Costa Rica
y en esta Ley, determinará la política migratoria de Estado, regulará la
integración de las personas migrantes, respetará su cultura y favorecerá el
desarrollo social, económico y cultural del país, en concordancia con la
seguridad pública; también velará por la cohesión social y la seguridad jurídica
de las personas extranjeras que habitan en el territorio nacional.

ARTÍCULO 6.- La formulación de la política migratoria estará orientada
principalmente a lo siguiente:
1) Promover, regular, orientar y ordenar las dinámicas de inmigración y
emigración, en forma tal que contribuyan al desarrollo nacional por medio del
enriquecimiento económico social y cultural de la sociedad costarricense. Con
ese propósito, se promoverá la regularización e integración de las comunidades
inmigrantes en la sociedad costarricense, así como el establecimiento de
mecanismos que permitan mantener y estimular el vínculo permanente entre la
sociedad nacional y sus comunidades de emigrantes.
2) Facilitar el retorno de las personas nacionales ubicadas en el exterior, que
vean afectado su derecho de retorno al país, por causas humanitarias
previamente constatadas, o motivo de muerte, siempre y cuando los familiares
no puedan sufragar, por necesidad extrema, los costos de traslado del cuerpo.
3) Controlar el ingreso, la permanencia y el egreso de personas extranjeras al
país, en concordancia con las políticas de desarrollo nacional y seguridad
pública.
4) Orientar la inmigración a las áreas cuyo desarrollo se considere prioritario,
hacia actividades y ramas económicas que resulten de interés para el Estado, de
conformidad con el Plan nacional de desarrollo.
5) Garantizar la protección, atención y defensa de las personas víctimas de la
trata de personas y coordinar con las instituciones competentes tales garantías.
6) Garantizar que el territorio nacional será asilo para toda persona con
fundados temores de ser perseguida, enfrente un peligro de ser sometida a
tortura o no pueda regresar a otro país, sea o no de origen, donde su vida esté en
riesgo, de conformidad con los instrumentos internacionales y regionales
debidamente ratificados.
7) Garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, los niños y los
adolescentes migrantes, de conformidad con las convenciones internacionales
en esta materia. Se tendrá especialmente en cuenta el interés superior de estas
personas.
ARTÍCULO 7.La política migratoria se orientará a la implementación de acciones conjuntas,
por medio de la coordinación interinstitucional, a fin de brindar una respuesta
efectiva a la situación migratoria. Asimismo, buscará impulsar acciones
binacionales o multinacionales con los países expulsores de población migrante
tendientes a conseguir:
1) La búsqueda de la complementariedad entre la mano de obra nacional y la
migrante, en forma tal que no exista un desplazamiento de la mano de obra
nacional por la incorporación de trabajadores inmigrantes.
2) El respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales de toda
persona extranjera que ingrese y permanezca en el país.
3) La integración de las personas extranjeras en los procesos económicos,
científicos, sociales, laborales, educativos, culturales y deportivos.
4) El respeto a las costumbres, la convivencia pacífica y la diversidad de los
habitantes.

5) La adopción de medidas necesarias para garantizar la seguridad y el orden
públicos.
6) La facilitación necesaria de procesos de regularización de las personas que se
encuentren en el territorio nacional, de conformidad con las políticas de
desarrollo.
7) La tramitación de toda gestión migratoria deberá garantizar el aseguramiento
a la seguridad social por parte de las personas migrantes. Tal garantía obligará a
que todo trámite migratorio deba contemplar, como uno de sus requisitos
básicos, contar con los seguros que brinda la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS).
8) El pleno respeto de las obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos y la protección internacional de los refugiados.
9) La incorporación de medios tecnológicos que garanticen una prestación
eficiente y transparente de los servicios que brinda la Dirección General de
Migración y Extranjería, así como la descentralización y simplificación de
estos, en función del usuario y sus necesidades.
10) El reconocimiento de la riqueza multicultural existente en el país y del
desarrollo de las potencialidades de todas las personas.
11) Las acciones que promuevan el retorno de las personas costarricenses que
han migrado.
ARTÍCULO 8.La planificación de la política migratoria deberá apoyarse tanto en instituciones
públicas como privadas competentes; para ello, se tomarán en cuenta los
siguientes insumos:
1) Los planes de desarrollo nacional, regional o sectorial, así como los
programas anuales operativos en relación con los recursos humanos calificados
disponibles y los necesarios para su cumplimiento.
2) Los informes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sobre la situación
laboral del país.
3) Los informes de la CCSS sobre la demanda de servicios, el cumplimiento del
aporte patronal, en el caso de contratación de trabajadores y trabajadoras
extranjeras, y del aseguramiento voluntario de las personas trabajadoras
independientes.
4) Los informes de los Ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG),
Economía, Industria y Comercio (MEIC), Comercio Exterior (Cómex),
Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), Relaciones Exteriores
y Culto y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en relación con las
necesidades de los sectores productivos nacionales y de inversión extranjera
sobre recurso humano inexistente o insuficiente en el país.
5) Los planes de desarrollo turístico elaborados por el ICT, en función de las
necesidades y prioridades que enfrente el sector turismo.
6) Los informes del Ministerio de Educación Pública (MEP), sobre el estado de
la situación de la oferta y la demanda educativa en el país, y la incidencia de la
migración en ella.
7) Los informes técnicos y académicos sobre la migración y el desarrollo que
brinden las universidades públicas por medio del Consejo Nacional de Rectores

de Costa Rica (Conare) y las universidades privadas.
8) Los informes socioeconómicos emitidos por parte del Instituto Mixto de
Ayuda Social (IMAS).
9) Los informes emitidos por los Ministerios de Gobernación y Policía, y de
Seguridad Pública.
TÍTULO III
AUTORIDADES MIGRATORIAS
CAPÍTULO I
CONSEJO NACIONAL DE MIGRACIÓN
ARTÍCULO 9.Créase el Consejo Nacional de Migración, como órgano asesor del Poder
Ejecutivo, del Ministerio de Gobernación y Policía y de la Dirección General de
Migración y Extranjería.
ARTÍCULO 10.El Consejo estará integrado de la siguiente manera:
1) El ministro o la ministra de Gobernación y Policía, quien lo presidirá.
2) El ministro o la ministra de Relaciones Exteriores y Culto.
3) El ministro o la ministra de Trabajo y Seguridad Social.
4) El ministro o la ministra de Planificación Nacional y Política Económica.
5) El ministro o la ministra de Salud.
6) El ministro o la ministra de Educación.
7) El director o la directora general de Migración y Extranjería.
8) El presidente ejecutivo o la presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de
Turismo.
9) El presidente ejecutivo o la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de
Seguro Social.
10) Dos personas representantes de las organizaciones de la sociedad civil,
vinculadas al tema migratorio, nombradas por la Defensoría de los Habitantes,
según se establezca en el Reglamento de esta Ley.
Cuando el ministro, presidente ejecutivo o director no pueda asistir a las
sesiones del Consejo, deberá designar a un funcionario de su dependencia para
que lo represente.
Las personas miembros del Consejo, excepto el director de migración o su
representante, devengarán dietas por su asistencia a las sesiones; para ello, se
ajustarán a las disposiciones de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento
ilícito en la función pública, N.º 8422. El monto, los incrementos y el número
de estas dietas serán iguales a los que el Poder Ejecutivo determine para las
personas miembros de las juntas directivas de las instituciones autónomas.
ARTÍCULO 11.Serán funciones del Consejo las siguientes:
1) Recomendar al Poder Ejecutivo la política migratoria y las medidas y
acciones necesarias para su ejecución, orientadas a la promoción de los
derechos humanos de las personas migrantes en coordinación con instituciones

públicas, los organismos internacionales y las organizaciones sociales; las
modificaciones de la legislación migratoria o de materias conexas que considere
necesarias o convenientes.
2) Divulgar información sobre materia migratoria que permita impulsar
programas y proyectos favorables para la integración social de las personas
extranjeras que residan en el país, como sujetos activos en el desarrollo
nacional.
3) Recomendar, a la Dirección de Migración y Extranjería, el diseño de
acciones y programas dirigidos a la población costarricense residente en el
exterior tendientes a vincularla efectivamente al país; el desarrollo de acciones
que eviten la discriminación y cualquier forma de violencia contra la población
extranjera que habita en Costa Rica.
4) Promocionar la participación de la sociedad civil en el proceso de
formulación y ejecución de las políticas migratorias.
5) Asesorar a la Dirección General acerca de los proyectos de integración que se
ejecuten para atender las necesidades de la población migrante.
Coordinar en su seno las acciones públicas que en materia migratoria
desarrollan cada una de las instituciones representadas en el Consejo de
Migración, así como del resto del sector público.
7) Nombrar y destituir a los miembros propietarios y suplentes del Tribunal
Administrativo Migratorio. Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo
podrá convocar a cualquier persona física o jurídica, grupo étnico u organismo
internacional relacionado con algún tema en discusión. Siempre que esté
involucrado un menor de edad, el Consejo convocará a un representante del
Patronato Nacional de la Infancia (PANI), a efectos de garantizar el respeto de
los derechos consagrados en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
CAPÍTULO II
DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
ARTÍCULO 12.La Dirección General de Migración y Extranjería, que para los efectos de la
presente Ley se denomina Dirección General, será un órgano de
desconcentración mínima adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía;
además, será el ejecutor de la política migratoria que dicte el Poder Ejecutivo,
con las competencias y las funciones que le señalan la presente Ley y su
Reglamento.
ARTÍCULO 13.Serán funciones de la Dirección General, desarrolladas en el contenido de la
presente Ley y su Reglamento, las siguientes:
1) Autorizar, denegar y fiscalizar el ingreso, la permanencia y el egreso legal de
las personas extranjeras al país.
Para dicho efecto, emitirá las directrices generales de visas de ingreso
correspondientes.
2) Rechazar, en forma razonada, las solicitudes de ingreso de las personas
extranjeras que no cumplan los requisitos exigidos por la presente Ley.

3) Registrar el movimiento internacional de las personas y elaborar los datos
estadísticos correspondientes, desagregados por sexo, nacionalidad, edad y
categoría migratoria. Tendrá el deber de intercambiar con otros entes del
Estado, a efectos de desarrollar un control migratorio integral.
4) Crear y mantener actualizado un registro general de las personas extranjeras
que cuenten con autorización para la permanencia legal en el país.
5) Inspeccionar los medios de transporte nacional e internacional, con el fin de
aplicar la normativa migratoria vigente.
6) Impedir la salida del territorio nacional o de las aguas territoriales, a los
medios de transporte internacional, cuyos pasajeros o personal no cumplan las
obligaciones de la presente Ley; igualmente, cuando lo haya ordenado una
autoridad jurisdiccional.
7) Inspeccionar los lugares de trabajo y alojamiento, excepcionalmente y
cuando exista causa justificada, a fin de verificar el cumplimiento de la presente
Ley y su Reglamento.
8) Autorizar por un plazo hasta de dos años, prorrogables a otros dos, el ingreso
de trabajadores extranjeros a territorio nacional.
9) Impedir el ingreso o egreso de personas extranjeras, o el egreso de
nacionales, cuando exista algún impedimento o incumplan los requisitos
establecidos al efecto por la legislación vigente.
10) Formular planes, programas y proyectos presupuestarios para el ejercicio de
sus atribuciones y presentarlos ante las instancias que determine el Poder
Ejecutivo.
11) Ejecutar la apertura de fideicomisos previamente autorizados por la Junta
Administrativa.
12) Otorgar, cuando corresponda, la autorización de ingreso y permanencia a las
personas extranjeras que pretendan realizar espectáculos públicos.
13) Ejecutar la política migratoria de conformidad con la Constitución Política
y los tratados internacionales vigentes en materia de derechos humanos.
14) Delegar y avocar, en caso necesario, facultades de su competencia, cuando
con ello se faciliten los servicios que debe prestar.
15) Aprobar los cambios de categorías y subcategorías migratorias, y otorgar las
prórrogas de permanencia de conformidad con la presente Ley.
16) Declarar ilegal el ingreso o la permanencia de personas extranjeras en el
país.
17) Cancelar, mediante resolución razonada, la permanencia legal de personas
extranjeras en el país, cumpliendo las normas del debido proceso. Asimismo,
dictar tal declaratoria cuando se constate la vinculación de personas extranjeras
a la comisión de hechos delictivos de naturaleza dolosa.
18) Ordenar la deportación de personas extranjeras y ejecutar las órdenes de
expulsión.
19) Otorgar y renovar los documentos que acrediten la permanencia migratoria
legal de personas extranjeras, incluso de las personas cuya condición de
apátridas sea determinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
20) Fijar el monto real de los depósitos de garantía determinados por la presente
Ley, tomando en consideración, para ello, el valor del boleto aéreo, terrestre o
marítimo al país de origen del usuario, cotizado en temporada alta.

Exonerar, por resolución fundada, los casos en que a criterio de la Dirección
General proceda dicha exoneración.
21) Definir y ejecutar los proyectos de integración financiados por el Fondo
Especial de Migración y el Fondo Social Migratorio.
22) Habilitar o clausurar puestos migratorios para el ingreso o el egreso
internacional de personas, así como autorizar el ingreso a territorio nacional,
mediante resolución fundada, de una persona extranjera que no cumpla o no
alcance a cumplir los requisitos de ingreso establecidos en los procesos
ordinarios.
23) Otorgar documentos migratorios a las personas nacionales y extranjeras.
24) Autorizar la salida del país de su personal, cuando este deba realizar viajes
en razón de las funciones propias de su cargo.
25) Coordinar, con las demás autoridades públicas, las acciones que garanticen
la aplicación de la presente Ley y su Reglamento.
26) Presentar ante la Comisión de Visas Restringidas y de Refugio las
solicitudes de dicha condición.
27) Comunicar las resoluciones de la Comisión de Visas Restringidas y
Refugio.
28) Trasladar, al Tribunal Administrativo Migratorio, los recursos que sobre
exclusión, cesación, revocación y cancelación de la condición de refugiado
dicte la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 1 de la Convención de Refugio de 1951 y su Protocolo
de 1967.
29) Incluir en la Memoria anual del Ministerio de Gobernación y Policía y
remitir ante el Consejo, independientemente de otros temas, un informe
detallado sobre la política y la gestión migratorias puestas en ejecución.
30) Promover la integración de las personas migrantes al seno de la sociedad
costarricense, así como de los costarricenses radicados en el exterior.
31) Habilitar o clausurar centros de aprehensión para personas extranjeras
sujetas de deportación en el territorio nacional.
32) Llevar un control permanente sobre pasaportes en blanco, pasaportes
emitidos, pasaportes reportados como perdidos, duplicados de pasaportes y
renovación de pasaportes.
33) Verificar el pago de los derechos fiscales que deben abonarse de acuerdo
con la naturaleza de los trámites.
34) Repatriar a los costarricenses ubicados en el exterior, cuando causas
humanitarias así lo ameriten, así como, repatriar a los costarricenses declarados
muertos en el exterior, siempre y cuando los familiares no puedan sufragar, por
necesidad extrema, los costos de traslado del cuerpo. En ambos casos, previa
resolución fundada.
35) Informar a las entidades supervisoras del sistema financiero las políticas
migratorias, en especial las relacionadas con los estatus migratorios y los
documentos de identificación.
36) Las demás que tengan relación directa con la dirección y el control del
movimiento migratorio en el país, resolviendo discrecionalmente y mediante
resolución motivada los casos cuya especificidad deban ser resueltos de manera
distinta de lo señalado por la tramitología general.

CAPÍTULO III
DIRECCIÓN Y SUBDIRECCIÓN GENERALES
ARTÍCULO 14.Quien ocupe la Dirección General y la Subdirección General de Migración y
Extranjería, que para los efectos de la presente Ley se denominan director
general y subdirector general, serán funcionarios o funcionarias de libre
nombramiento del ministro o la ministra de Gobernación y Policía. El director
general y el subdirector general serán los representantes de la Dirección
General, deberán ser profesionales con el grado mínimo de licenciatura,
debidamente incorporados al colegio profesional respectivo, cuando la carrera
así lo exija, y ser de reconocida solvencia moral. El director general será el
superior jerárquico de la Dirección General y el funcionario competente para
ejercer y coordinar las funciones de ese órgano. El subdirector general
desempeñará las tareas específicas que le asigne el director general y lo
sustituirá durante sus ausencias temporales.
Será deber de la Dirección General ejercer el control y la integración
migratorias mediante la atención a las infracciones de la presente Ley y a los
derechos y las libertades de las personas migrantes; también será responsable de
la divulgación y la promoción de sus derechos.
CAPÍTULO IV
POLICÍA PROFESIONAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
ARTÍCULO 15.La Policía Profesional de Migración y Extranjería será un cuerpo policial
especializado de la Fuerza Pública; estará adscrito a la Dirección General de
Migración y Extranjería y será regido por la Ley general de policía, N.º 7410,
de 26 de mayo de 1994, y sus reformas. Este cuerpo policial tendrá competencia
específica para controlar y vigilar el ingreso de personas al territorio nacional, o
el egreso de él, así como la permanencia y las actividades que en el territorio
nacional llevan a cabo las personas extranjeras, de conformidad con las
disposiciones de la presente Ley y su Reglamento.
Operativamente, estará a cargo del director general, cuyas instrucciones,
órdenes y directrices serán de acatamiento obligatorio. La organización, las
funciones, los grados y las obligaciones de la Policía Profesional de Migración
y Extranjería se establecerán vía reglamento; asimismo, este cuerpo normativo
conformará una junta policial, que tendrá una función asesora ante el director,
sobre la marcha y administración de dicho cuerpo policial.
ARTÍCULO 16.La Policía Profesional de Migración y Extranjería tendrá competencia en todo el
territorio de la República, así como en las misiones oficiales que en razón de su
cargo tengan que ejercer fuera de él, de conformidad con lo dispuesto en los
tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el país en esta
materia. Sus integrantes estarán habilitados para ejercer sus funciones las

veinticuatro horas del día y tendrán fe pública para efectos de notificación,
citación y confección de actas, y para todos los propósitos de la aplicación de la
presente Ley y su Reglamento.
ARTÍCULO 17.- El personal de la Policía Profesional de Migración y
Extranjería estará sujeto a la presente Ley y su Reglamento, a la Ley general de
policía y su Reglamento, y a la Ley general de la Administración Pública, en lo
aplicable a ese cuerpo policial, sin perjuicio de los derechos laborales
adquiridos.
Quienes ocupen la jefatura y la subjefatura de la Policía Profesional de
Migración y Extranjería serán empleados de confianza nombrados por el
director general de Migración y Extranjería, deberán cumplir los requisitos que
para su cargo se establecen en la Ley general de policía y su Reglamento, y
desempeñarán las tareas específicas que este les asigne. La organización, la
cadena de mando y sus signos distintivos serán definidos en el reglamento
respectivo.
ARTÍCULO 18.Las personas miembros de la Policía Profesional de Migración y Extranjería,
debidamente identificadas, deberán:
1) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y su
Reglamento, de la Ley general de policía y su Reglamento, destacándose su rol
como garantes de las personas extranjeras que tienen bajo su competencia.
2) Realizar, con pleno respeto a los derechos humanos, el control migratorio
durante el ingreso de personas al territorio nacional y su egreso de él, así como
sobre las actividades de las personas extranjeras que habitan en el país,
verificando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley;
asimismo, realizar investigaciones sobre los delitos de tráfico y trata de
personas, así como de cualquier otra infracción de naturaleza migratoria como
órgano auxiliar del Ministerio Público.
3) Solicitar documentos de identificación de las personas, para determinar su
condición migratoria, y realizar estudios sobre la veracidad de dichos
documentos.
4) Ejecutar el rechazo, la deportación y la expulsión de las personas extranjeras,
cuando corresponda, de conformidad con el proceso reglado por la presente
Ley.
5) Efectuar el control migratorio de las personas extranjeras en cualquier lugar
del país y en los medios de transporte nacional, internacional y particular, con el
propósito de verificar su condición migratoria.
6) Controlar, en cualquier lugar del país, el embarque o desembarque de
pasajeros, tripulantes y del personal de dotación de medios de transporte
internacional y nacional.
7) Ejecutar las ordenanzas, disposiciones y resoluciones de la Dirección
General, el Tribunal Migratorio Administrativo, así como cualquier otra dictada
por autoridades jurisdiccionales costarricenses.
8) Efectuar, previa autorización del director general, inspecciones en hoteles,
pensiones, casas de alojamiento, casas de huéspedes, moteles o establecimientos

similares y lugares de trabajo, los cuales serán definidos reglamentariamente. Se
exceptúan las habitaciones privadas, salvo que se haya emitido una orden de
allanamiento, conforme a la legislación nacional, con el fin de determinar la
condición migratoria de las personas extranjeras.
9) Ejercer control migratorio a los extranjeros no residentes en el país que
realicen espectáculos públicos, con el propósito de verificar la autorización
expresa para realizar tal actividad, así como su situación migratoria.
10) Levantar las actas correspondientes por infracciones a la presente Ley.
11) Entrevistar a los presuntos infractores de esta Ley y hacer constar sus
manifestaciones, así como permitirles la comunicación con sus representantes
legales o sus familiares.
12) Aprehender, por un plazo máximo de veinticuatro horas, a personas
extranjeras para efectos de verificar su condición migratoria; transcurrido este
plazo, deberá iniciarse el proceso migratorio correspondiente, caso contrario se
ordenará su liberación inmediata. Dicho plazo podrá ser ampliado en
situaciones calificadas y mediante resolución debidamente justificada por el
director general.
13) Trasladar al centro de aprehensión de personas extranjeras sujetas a
deportación, a toda persona migrante cuando en su contra se tramite o deba
ejecutarse una deportación o una expulsión. Para ello, deberá presentar a dicha
persona junto al parte policial correspondiente.
14) Custodiar, cuando así lo ordene la citada Dirección General, a las personas
extranjeras que hayan sido autorizadas a ingresar al país y permanecer en él en
calidad de tránsito, con el objeto de garantizar su egreso del territorio nacional.
15) Actuar con la diligencia debida para asistir y proteger a las víctimas del
delito de trata de personas, así como a las personas cuya vida o seguridad esté o
haya sido puesta en peligro, a consecuencia de haber utilizado las vías del
tráfico ilícito de migrantes. Para tal efecto, coordinará sus acciones con las
autoridades correspondientes que determine esta Ley y su Reglamento, y la
demás normativa conexa.
16) Impedir la salida del territorio nacional o de las aguas territoriales, a las
personas y los medios de transporte internacional, cuando sus pasajeros o su
personal incumplan las obligaciones impuestas por la presente Ley y su
Reglamento, o cuando así lo ordene una autoridad judicial.
17) Notificar citaciones o cualquier otro documento que les ordene la Dirección
General.
18) Ejecutar las disposiciones del Poder Ejecutivo relativas a las restricciones
de ingreso al país de determinadas personas extranjeras o grupos extranjeros.
19) Acatar las directrices que la Dirección General emita para el cumplimiento
de la presente Ley y su Reglamento, desempeñando labores de control y de
gestión administrativa, cuando a criterio de la Dirección General tal
intervención sea necesaria para el funcionamiento correcto del servicio público.
20) Investigar la situación migratoria de las personas trabajadoras extranjeras;
para ello, podrán ingresar a los centros de trabajo en horas laborales, revisar
pasaportes, cédulas de residencia, permisos de trabajo, así como cualquier otro
documento de identificación, a fin de comprobar infracciones contra la presente
Ley y su Reglamento.

21) Autorizar o denegar el ingreso y egreso de personas extranjeras en los
aeropuertos, puertos y puestos fronterizos, siguiendo el procedimiento
migratorio que se establecerá en el Reglamento de la presente Ley.
22) Autorizar la salida de nacionales del país, siempre y cuando no exista
impedimento dictado por autoridad judicial competente.
23) Notificar y coordinar con el PANI, la atención de los casos en los que esté
involucrado un niño, una niña o un adolescente.
24) Realizar sus funciones, tanto a nivel nacional como internacional, con base
en las potestades que le otorga el ordenamiento jurídico; para tales efectos,
mantendrá acceso directo con Interpol y otros organismos internacionales, para
el cumplimiento cabal de sus funciones.
25) Llevar a cabo actividades preventivas que desestimulen la violencia y la
criminalidad en materia migratoria.
26) Realizar investigaciones en el campo migratorio, contra la corrupción y la
criminalidad organizada transnacional.
La clasificación anterior no limita las facultades que se deriven de otros
artículos de esta Ley o de normas contenidas en otros cuerpos legales vigentes.
En el momento de ejercer el control migratorio, la Policía Profesional de
Migración y Extranjería podrá retener el pasaporte o documento de viaje de la
persona extranjera con el fin de verificar su condición migratoria, a efectos de
poner a la persona a la orden de la Dirección General de Migración para que
inicie el proceso correspondiente. En los casos en que se requiera, la persona
aprehendida deberá ser puesta a la orden de un juez, para que inicie el
procedimiento penal correspondiente.
La Policía Profesional de Migración y Extranjería se hará asistir por un cuerpo
de profesionales que brindarán apoyo para el desempeño de sus funciones, en
los mismos términos y las condiciones de la Unidad Policial de Apoyo
Profesional, creada por la presente Ley.
ARTÍCULO 19.Créase la Unidad Policial de Apoyo Profesional bajo el mando de la Dirección
General de Migración y Extranjería; estará adscrita a la Policía Profesional de
Migración y Extranjería y será un cuerpo policial integrado por funcionarios
policiales.
Dicha Unidad técnica operacional estará integrada por profesionales de distintas
disciplinas académicas incorporados al colegio respectivo, en los casos en que
este exista, quienes estarán bajo el Régimen del Estatuto Policial.
La Dirección General de Migración y Extranjería podrá celebrar convenios con
las universidades públicas y privadas del país para incluir, en la Unidad Policial
de Apoyo Profesional, el servicio ad honórem de estudiantes universitarios o
parauniversitarios cuyo tiempo les será acreditado para su trabajo comunal
universitario o la práctica profesional. Estas personas no estarán bajo el
Régimen del Estatuto Policial, ni gozarán de los beneficios establecidos en el
artículo 39 de este.
Las funciones de la Unidad Policial de Apoyo Profesional serán las siguientes:
1) Brindar apoyo y asesoramiento a los mandos y a los integrantes de las
unidades de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

2) Emitir criterio técnico relativo a las actuaciones policiales, cuando sea
requerido o las circunstancias lo ameriten.
3) Brindar apoyo legal policial y profesional policial en los operativos de rutina
y en todos los que planifique la Policía Profesional de Migración y Extranjería,
cuando así lo requiera.
4) Emitir las recomendaciones necesarias que aseguren el ejercicio de las
garantías constitucionales y el mantenimiento del orden público y la paz social,
cuando así lo soliciten las unidades policiales.
5) Colaborar con el departamento legal en la tramitación de los recursos de
hábeas corpus y de amparo, incoados contra los funcionarios policiales.
6) Otorgar la capacitación legal y técnica requeridas por los oficiales policiales.
7) Todas las labores policiales propias del cargo.
Los profesionales integrantes de dicha Unidad tendrán derecho a los siguientes
incentivos salariales:
a) Dedicación exclusiva.
b) Carrera profesional, de acuerdo con la reglamentación vigente en la
Dirección General de Migración y Extranjería.
c) Un veinticinco por ciento (25%) a la base por concepto de disponibilidad.
d) Anualidades, conforme a los parámetros vigentes en la Dirección General de
Migración y Extranjería.
e) Riesgo policial, conforme a los parámetros vigentes para los Ministerios de
Gobernación y Policía, y de Seguridad Pública.
CAPÍTULO V
AGENTES DE MIGRACIÓN EN EL EXTERIOR
ARTÍCULO 20.La Dirección General de Migración y Extranjería definirá, mediante
reglamento, las pautas de interrelación con los agentes migratorios en el exterior
y coordinará con los Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, Comercio
Exterior, así como con el ICT y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y
los consulados de Costa Rica en el exterior, la difusión de la presente Ley, y los
aspectos básicos del modelo migratorio costarricense.
Adicionalmente a este esfuerzo, cada consulado deberá estar en capacidad de
informar a los usuarios extranjeros lo siguiente:
1) Características generales del país, su organización política, su estructura
socioeconómica y su sistema educacional.
2) Incentivos para la atracción de inversión extranjera al país. Para tales efectos
levantará un listado de las consultas hechas, las consultas evacuadas y la
inversión que por su medio llegó a establecerse en el país.
3) Oportunidades de estudio en Costa Rica, así como de aprendizaje del idioma
español.
4) Requerimiento de personal técnico profesional o científico, así como de
trabajadores temporales y de empleo doméstico.
5) Franquicias con las cuales puedan beneficiarse los inmigrantes que ingresen
con capital.
6) Facilidades y seguridad que se ofrecen para la inversión.

7) Facilidades y beneficios que se ofrecen para las personas extranjeras que
sean admitidas en la subcategoría de rentistas o pensionadas.
8) Información sobre el procedimiento para determinar la condición de
refugiado y de asilo aplicable en Costa Rica.
ARTÍCULO 21.Quienes sean representantes consulares de Costa Rica deberán cumplir
funciones de agentes de migración en el exterior y estarán obligados a acatar y
cumplir las disposiciones de la Dirección General, la presente Ley, su
Reglamento y las directrices generales de visas de ingreso y permanencia para
no residentes. Serán evaluados anualmente mediante la presentación al director
general de Migración, de un informe de gestión.
ARTÍCULO 22.Las funciones de los agentes de migración en el exterior serán las siguientes:
1) Recibir y remitir a la Dirección General, cuando corresponda, las solicitudes
de personas extranjeras que deseen ingresar a Costa Rica o residir en ella, según
las categorías y subcategorías migratorias establecidas en la presente Ley. La
inobservancia de esta norma constituirá falta grave. La falta del funcionario
consular no otorga ningún derecho al peticionario.
2) Otorgar, cuando proceda, las visas de ingreso al país a las personas
extranjeras, de conformidad con la presente Ley, su Reglamento y las
directrices generales de visas de ingreso y permanencia para no residentes que
emita la Dirección General.
3) Consignar la visa, cuando corresponda y por el tiempo permitido, en los
pasaportes o documentos de viaje, aceptados por Costa Rica, de las personas
extranjeras cuyo ingreso al país haya sido autorizado por la Dirección General y
de acuerdo con la categoría y subcategoría migratoria respectivas.
4) Extenderles, cuando proceda, pasaporte o salvoconducto a las personas
costarricenses en el exterior, según lo establecido por la presente Ley y su
Reglamento.
5) Emitir, previa autorización del director o la directora general, el documento
migratorio para el ingreso a Costa Rica de las personas extranjeras residentes
permanentes o residentes temporales en el país, que se encuentren en el exterior
y no cuenten con representación diplomática ni consular acreditada en el país en
el que se encuentren.
6) Elaborar todos los informes que se establezcan reglamentariamente, respecto
de los pasaportes y salvoconductos extendidos en el consulado, las libretas en
blanco que posean y toda visa que otorguen o emitan, así como ejecutar todos
los actos notariales o consulares que se requieran, en el cumplimiento de sus
obligaciones como agentes de migración en el exterior.
7) Informar a la persona extranjera sobre los alcances y las limitaciones de su
categoría migratoria.
8) Informar al Departamento de Refugiados sobre el deseo de un extranjero de
acceder al procedimiento, para el reconocimiento de la condición de refugiado
en Costa Rica.
La enumeración anterior no limita las facultades que surjan de la presente Ley,

su Reglamento o de otros cuerpos normativos vigentes.
ARTÍCULO 23.Las actuaciones del agente consular, al margen de las disposiciones de la
presente Ley, su Reglamento o las directrices emitidas por la Dirección General,
constituirán falta grave y serán causal de destitución sin responsabilidad
patronal. Con tal propósito, la Dirección General remitirá la gestión
correspondiente ante el titular de Relaciones Exteriores, quien interpondrá, si
procede, la denuncia del caso ante el Ministerio Público. Las actuaciones del
agente consular al margen de la presente Ley serán absolutamente nulas.
ARTÍCULO 24.Cuando en el exterior se solicite un documento migratorio para una persona
costarricense menor de edad indocumentada, cualquiera que sea el motivo, los
cónsules costarricenses, antes de extender dicho documento, deberán consultar a
la Dirección General para determinar si la persona menor es efectivamente
costarricense, así como la fecha, el puesto migratorio por el cual se efectuó su
salida y la legalidad o ilegalidad de su egreso, el parentesco o interés que une al
petente con el menor, y si egresó del país con la persona autorizada por la
Dirección General.
El Reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento para el retorno
de la persona menor de edad.
CAPÍTULO VI
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO MIGRATORIO
ARTÍCULO 25.Créase el Tribunal Administrativo Migratorio como órgano de desconcentración
máxima adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía, con competencia
exclusiva e independencia funcional en el desempeño de sus atribuciones.
Lo resuelto por el Tribunal agotará la vía administrativa.
El Tribunal Administrativo Migratorio tendrá sede en San José y competencia
en todo el territorio nacional.
ARTÍCULO 26.El Tribunal Administrativo Migratorio estará integrado por tres miembros
propietarios y tres suplentes, quienes actuarán en caso de ausencia,
impedimento, recusación o excusa de los propietarios.
El nombramiento de las personas miembros del Tribunal Administrativo
Migratorio será potestad del Consejo Nacional de Migración, previo concurso
público de antecedentes.
Las personas miembros de dicho Tribunal serán nombrados por un período de
seis años y podrán ser reelegidos, con el procedimiento indicado en el párrafo
anterior. Para su remoción, deberán atenderse las formalidades dispuestas en el
libro II, capítulo Del Procedimiento Ordinario, de la Ley general de la
Administración Pública, N.º 6227, de 2 de mayo de 1978.
Los miembros del Tribunal Administrativo Migratorio serán juramentados por

el presidente del Consejo Nacional de Migración.
ARTÍCULO 27.Para ser miembro propietario y suplente del Tribunal Administrativo
Migratorio, deberá tenerse el grado mínimo de licenciatura y experiencia
mínima de cinco años en materia migratoria u otras afines. Dos miembros
propietarios y sus respectivos suplentes deberán ser abogados.
Tanto los miembros propietarios como los suplentes deberán ser personas que,
por sus antecedentes, títulos profesionales y reconocida competencia en la
materia, sean garantía de imparcialidad y acierto en el desempeño de sus
funciones.
Los propietarios deberán trabajar tiempo completo, en tanto a los suplentes se
les remunerarán sus servicios solo cuando ejerzan efectivamente la suplencia
respectiva, por cualquier causa que la genere.
Anualmente, este Tribunal elegirá de su seno un presidente, un vicepresidente y
un secretario.
ARTÍCULO 28.El Tribunal Administrativo Migratorio deberá realizar sus funciones sujeto a los
principios de oralidad, oficialidad, celeridad e inmediación de la prueba, sin
perjuicio de la implementación de medios supletorios para la evacuación de la
prueba, cuando las circunstancias así lo ameriten.
El Tribunal deberá ajustar su actuación al procedimiento y las normas de
funcionamiento establecidos en la presente Ley y su Reglamento, y
supletoriamente, por la Ley general de la Administración Pública, N.º 6227, de
2 de mayo de 1978; el Código Procesal Contencioso-Administrativo, N.º 8508,
de 28 de abril de 2006, y la Ley N.º 8220, Protección al ciudadano del exceso
de requisitos y trámites administrativos, de 4 de marzo de 2002.
ARTÍCULO 29.El Tribunal Administrativo Migratorio será el órgano competente para conocer
y resolver los recursos de apelación planteados contra las resoluciones finales
dictadas por la Dirección General de Migración y Extranjería, en materia
migratoria, y contra las resoluciones finales dictadas por la Comisión de Visas
Restringidas y Refugio, en materia de refugio.
ARTÍCULO 30.El Tribunal Administrativo Migratorio estará obligado a procurar el
asesoramiento que considere idóneo y necesario cuando por la tecnicidad lo
amerite, a fin de resolver cada extremo planteado, pues sus resoluciones
deberán ser siempre razonadas. El asesoramiento podrá provenir de cualquier
organismo, nacional e internacional o de personas, jurídicas o físicas, no
relacionadas con el asunto por resolver o interesadas en él.
TÍTULO IV
DERECHOS, LIMITACIONES Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS
EXTRANJERAS

CAPÍTULO I
DERECHOS Y LIMITACIONES
ARTÍCULO 31.Las personas extranjeras gozarán de los derechos y las garantías individuales y
sociales reconocidos para las personas costarricenses en la Constitución
Política, salvo las limitaciones que esta establezca. Las normas relativas a los
derechos fundamentales de las personas extranjeras se interpretarán conforme a
los convenios en materia de derechos humanos y a los tratados y acuerdos
internacionales ratificados que se encuentren vigentes y, específicamente, por lo
siguiente:
1) Toda persona extranjera tendrá derecho de acceso a la justicia, al respeto de
las garantías del debido proceso, al derecho de defensa y al derecho de petición
y respuesta.
2) Las personas extranjeras que cuenten con autorización para permanecer en el
país podrán circular libremente por el territorio nacional, por el tiempo que
defina la autorización.
3) Las personas extranjeras estarán sujetas a los requisitos fijados en esta Ley,
su Reglamento y en otras normas jurídicas aplicables, para ingresar al país,
permanecer en él o egresar de él.
4) Las personas extranjeras podrán ser compelidas a abandonar el país, cuando
sean sujetas a sanciones administrativas, según lo dispuesto en la presente Ley o
cuando así lo disponga la autoridad judicial.
5) Las personas extranjeras únicamente podrán ser detenidas según lo dispuesto
por la Constitución Política, las leyes y las disposiciones contempladas en la
presente Ley. Para la aplicación de la legislación migratoria, este derecho podrá
ser limitado bajo los siguientes supuestos y condiciones de carácter
excepcional, siempre y cuando no exista otra medida menos gravosa:
a) Aprehensión cautelar por un máximo de veinticuatro horas, para efectos de
verificar su condición migratoria. Este plazo podrá ser ampliado en situaciones
especiales y bajo resolución justificada y emitida por el director general.
Confirmada la infracción migratoria y al descartase otra medida menos gravosa,
la Dirección General deberá dictar el procedimiento de deportación.
b) Una vez resuelta la identificación de la persona extranjera, por parte del
consulado de su país de origen, la detención administrativa no podrá exceder el
plazo máximo de treinta días naturales y en dicho término deberá ejecutarse la
deportación dictada. Este plazo podrá ser ampliado en situaciones especiales y
justificadas por parte de la Dirección General.
c) En caso de detención administrativa, la persona extranjera tendrá derecho a
permanecer durante el período de aprehensión en un lugar que cuente con las
condiciones necesarias para garantizar un trato digno y respetuoso, así como las
especificidades de género, generacional o discapacidad.
6) Las personas extranjeras tendrán acceso al sistema de seguridad social
costarricense, de acuerdo con la legislación vigente y su categoría migratoria.
Asimismo, tendrán el deber de contribuir con la sostenibilidad del sistema de
seguridad social y de contribuir con los gastos públicos.
7) Toda persona extranjera que se encuentre sometida al control y los

procedimientos migratorios deberá ser informada de las razones de su
aprehensión, ofrecérsele posibilidad de comunicación, incluida la requerida para
la asistencia consular, acceso a un abogado por cuenta propia; además, deberá
contar con un intérprete, en caso de que sea necesario, así como el pleno acceso
al expediente administrativo. En caso de aprehensión, tendrá derecho a que se le
garantice un trato digno y adecuado, tomando en cuenta las especificidades en
razón de género, edad, discapacidad y otros.
8) Toda persona extranjera tiene derecho a buscar y recibir asilo en el territorio
nacional, en razón de los convenios internacionales suscritos y ratificados por el
país.
9) Ningún extranjero solicitante de refugio o que se le haya otorgado dicha
condición, podrá ser expulsado, deportado o rechazado a otro país, sea o no de
origen, donde su derecho a la vida esté en riesgo.
10) Toda persona extranjera autorizada a permanecer legalmente en el país tiene
derecho a integrarse plenamente a la sociedad costarricense.
CAPÍTULO II
OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS
ARTÍCULO 32.Las personas físicas de nacionalidad extranjera que se encuentren en el país,
estarán sujetas al pago de las mismas cargas tributarias o de seguridad social
que las costarricenses, según las normas jurídicas aplicables en esas materias.
Además, estarán obligadas a realizar los depósitos exigidos por la presente Ley.
ARTÍCULO 33.Las personas extranjeras estarán sujetas a las disposiciones establecidas en la
presente Ley, su Reglamento y, en general, al ordenamiento jurídico vigente, así
como a las siguientes obligaciones:
1) A excepción de los no residentes señalados en el artículo 89 de esta Ley, las
personas extranjeras autorizadas para permanecer legalmente en el país, están
en la obligación de comunicar por escrito, a la Dirección General, todo cambio
de su domicilio. Además, deberán indicar, expresamente, el lugar para la
recepción de notificaciones dentro del perímetro judicial de San José o en las
oficinas regionales de la Dirección General o en un medio electrónico mediante
el cual sea posible comunicarles cualquier resolución administrativa; en caso
contrario, se tendrán por notificadas en el transcurso de veinticuatro horas.
2) Las personas extranjeras que se encuentren en territorio nacional tendrán la
obligación de portar, conservar y presentar, a solicitud de la autoridad
competente, la documentación que acredite su identidad, expedida por las
autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que
acredite su situación migratoria en Costa Rica, salvo en los supuestos previstos
en esta Ley y su Reglamento respectivo.
3) Las personas extranjeras tendrán la obligación de egresar del país cuando
venza el plazo de permanencia autorizado por la autoridad migratoria, salvo que
medie la solicitud de un cambio de categoría o una prórroga otorgada por dicha
autoridad migratoria. Toda estancia irregular en territorio costarricense hará que

las personas extranjeras deban cancelar una multa migratoria equivalente a cien
dólares moneda de los Estados Unidos de América (US$100,00), por cada mes
de estancia irregular en el país o, en su defecto, se les prohibirá el ingreso por
un plazo equivalente al triple del tiempo de su permanencia irregular.
4) Las personas extranjeras usuarias de los servicios migratorios y a las que se
les haya concedido un estatus legal en Costa Rica, pagarán un monto adicional
de veinticinco dólares moneda de los Estados Unidos de América (US$25,00),
en el momento en que se otorgue dicha regularización, así como cada vez que se
dé su renovación de permanencia en el país. Lo recaudado por tal concepto se
destinará al Fondo Social de Migración creado en la presente Ley.
5) Las categorías de personas no residentes y las categorías especiales pagarán
un monto anual equivalente a cinco dólares moneda de los Estados Unidos de
América (US$5,00). Lo recaudado se destinará al Fondo Social de Migración.
Quedarán exentos de estos pagos, las personas menores de edad, refugiadas,
asiladas, apátridas, personas mayores de edad con discapacidad y trabajadores
transfronterizos, así como turistas.
La Dirección de Migración y Extranjería, con base en criterios emitidos por el
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y el IMAS, podrá exonerar a
las personas extranjeras de dicho pago, cuando la condición socioeconómica así
lo justifique. Además, podrá hacerlo, mediante resolución fundada, cuando por
medios razonables se determine dicha situación de vulnerabilidad social.
TÍTULO V
INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 34.La Dirección General habilitará, en el territorio nacional, los puestos
migratorios por donde podrá realizarse, exclusivamente, ingreso y el egreso
legal al país de las personas nacionales y extranjeras; también, podrá disponer
clausurarlos, si lo considera necesario.
En aeropuertos, puertos, marinas y fronteras, la Dirección General podrá
establecer una oficina de visas en arribo, cuyas tasas para el usuario duplicarán
el costo del pago migratorio. Dicho agente migratorio será nombrado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y tendrá el grado de cónsul.
ARTÍCULO 35.La Dirección General ejercerá el control migratorio de ingreso y egreso del
territorio nacional. Dicha información será de acceso público, excepto la
información correspondiente a las personas menores de edad, a los refugiados y
a los solicitantes de la condición de refugiado.
ARTÍCULO 36.Será obligación de toda persona que pretenda ingresar al territorio nacional o
egresar de él, hacerlo exclusivamente por los puestos habilitados para tales
efectos y someterse al control migratorio correspondiente, con el fin de

determinar si cuenta con las condiciones y los requisitos legales y
reglamentarios vigentes para permitirle el ingreso al país o la salida de él. En
todos los casos deberá mediar la autorización correspondiente de la Dirección
General, por medio del funcionario competente de la Policía Profesional de
Migración y Extranjería.
ARTÍCULO 37.Toda persona nacional o extranjera que pretenda ingresar al país o egresar de él,
deberá presentar, en el puesto migratorio correspondiente, una tarjeta de ingreso
y egreso que será facilitada por los medios de transporte internacional de
personas o, excepcionalmente, por la Dirección General. El contenido, las
características y el formato de dicha tarjeta serán determinados por la Dirección
General.
ARTÍCULO 38.Las personas costarricenses ingresarán al territorio nacional mediante la
comprobación de su nacionalidad o por medio de un documento idóneo ante las
autoridades migratorias.
ARTÍCULO 39.Al ingresar al país, las personas extranjeras deberán portar el documento de
viaje válido, extendido por la autoridad competente.
ARTÍCULO 40.La Dirección General llevará un registro de impedimentos de egreso del país,
según las órdenes que emitan al efecto las autoridades jurisdiccionales
competentes y de impedimentos de ingreso, según lo ordene el Poder Ejecutivo,
el ministro de Gobernación y Policía o la Dirección General.
Para registrar los referidos impedimentos, la autoridad que lo ordene deberá
indicar, como mínimo, el nombre de la persona, la nacionalidad, el tipo y
número de su documento de identificación, la fecha de nacimiento y el motivo
del impedimento. En ningún caso, la Dirección General anotará impedimento
alguno, si no constan los datos referidos, y no levantará la restricción de salida
impuesta, si no existe una orden por escrito de la autoridad que la emitió.
Además, en el registro de impedimentos de ingreso, la Dirección General podrá
hacer constar la información suministrada por los cuerpos policiales nacionales
o internacionales.
ARTÍCULO 41.Las regulaciones sobre ingreso, egreso y permanencia para las personas
extranjeras que soliciten asilo o la condición de refugiado, se regirán conforme
a la Constitución Política, los convenios ratificados y vigentes en Costa Rica, y
la demás legislación vigente.
ARTÍCULO 42.Las personas extranjeras que pretendan ingresar y permanecer bajo la categoría
migratoria de no residentes, requerirán, además de la visa, en los casos así

previstos en las directrices generales de visas de ingreso y permanencia para no
residentes, la comprobación idónea de que egresarán del país por el medio de
transporte que corresponda y de que contarán personalmente con recursos
económicos para subsistir en el país. Los medios para demostrar que se cuenta
con esos recursos, así como su monto mínimo, serán determinados por el
Consejo Nacional de Migración. En el Reglamento de la presente Ley se fijarán
los parámetros económicos correspondientes.
ARTÍCULO 43.Las personas extranjeras que posean la documentación y cumplan los requisitos
de ingreso establecidos en la presente Ley, tendrán derecho a ingresar al país y a
que la autoridad migratoria competente haga constar el comprobante de
autorización de ingreso correspondiente.
ARTÍCULO 44.La Dirección General, por medio de los funcionarios competentes de la Policía
Profesional de Migración, no admitirá el ingreso al país de las personas
extranjeras que no reúnan los requisitos legales o reglamentarios en el momento
de la inspección de control migratorio o de los que cuenten con impedimento de
ingreso, según las causales determinadas por la presente Ley o su Reglamento;
ante tales situaciones, ordenará su rechazo. Sin embargo, mediante resolución
razonada del director general, podrá autorizar dicho ingreso cuando medien
razones de humanidad, oportunidad o conveniencia para el Estado costarricense,
alguna de sus instituciones, o para alguna entidad académica, religiosa,
deportiva o sin fines de lucro.
ARTÍCULO 45.El Reglamento de esta Ley determinará los requisitos de acceso para la
obtención de cualquier condición migratoria contenida en la presente Ley, así
como los procedimientos en los que debe enmarcarse la solicitud y todo lo
referente a la renovación de dicho estatus migratorio.
CAPÍTULO II
VISAS DE INGRESO
ARTÍCULO 46.La visa constituye una autorización de ingreso al territorio nacional extendida
por el director general o el agente consular, cuando lo autorice el primero, o
cuando así lo permitan las directrices generales para el otorgamiento de visas de
ingreso. Del presente régimen se exceptúa el otorgamiento de visas
diplomáticas y oficiales. En casos excepcionales, el director de Migración podrá
conceder visas, sin que para esos efectos sean vinculantes las directrices
generales de visas de ingreso y permanencia para no residentes; en este caso,
deberá fundamentar y razonar debidamente su decisión.
ARTÍCULO 47.La Dirección General establecerá las directrices generales de visas de ingreso y

permanencia para no residentes, para personas extranjeras provenientes de
determinados países o zonas geográficas, con base en los acuerdos y los
tratados internacionales vigentes y en las razones de seguridad, conveniencia u
oportunidad para el Estado costarricense.
ARTÍCULO 48.Las directrices generales de visas de ingreso y permanencia para no residentes
contemplarán los países que no requerirán visa, los que requerirán visa consular
y los que requerirán visa restringida. Las visas consulares deberán ser
gestionadas ante los agentes consulares costarricenses, y las visas restringidas
deberán ser solicitadas personalmente ante los agentes consulares
costarricenses, o ante la Dirección General, por un tercero interesado
debidamente autorizado mediante poder especial.
ARTÍCULO 49.La Comisión de Visas Restringidas y Refugio estará integrada por el ministro
de Trabajo y Seguridad Social o su representante, el ministro de Seguridad
Pública o su representante y el ministro de Relaciones Exteriores y Culto o su
representante. El Reglamento de la presente Ley establecerá lo relativo a su
funcionamiento y organización.
La Comisión de Visas Restringidas y Refugio tendrá a su cargo la
determinación del otorgamiento de visas restringidas y de la condición de
refugio de las personas que así lo soliciten ante la Dirección General.
Las personas miembros de la Comisión devengarán dietas, salvo que sesionen
con interposición horaria de su trabajo. El monto, los incrementos y el número
de estas dietas serán iguales a los que el Poder Ejecutivo determine para las
personas miembros de las juntas de las instituciones autónomas.
ARTÍCULO 50.Las personas extranjeras que gocen de permanencia migratoria legal bajo la
categoría de residentes, no requerirán visa para ingresar al país, siempre que
comprueben dicha condición migratoria. Por su parte, las personas extranjeras
que no requieran visa para ingresar al país, bajo la categoría migratoria de no
residentes, podrán cambiar de categoría migratoria si cumplen los requisitos
exigidos para el acceso a tales categorías, las cuales serán definidas en el
Reglamento de la presente Ley.
ARTÍCULO 51.Las personas extranjeras que pretendan ingresar bajo la categoría migratoria de
no residentes, salvo las excepciones que determinen las directrices generales de
visas de ingreso y permanencia para no residentes, requerirán la visa de ingreso
correspondiente. El plazo de permanencia será autorizado por el funcionario de
la Dirección General competente al ingreso de la persona extranjera al país, con
base en las directrices establecidas por la Dirección General. Antes del
otorgamiento de la visa, los agentes de migración en el exterior deberán
obtener, de la Dirección General, la autorización de ingreso respectiva, en los
casos que corresponda, de acuerdo con las directrices generales de visas de

ingreso y permanencia para no residentes.
ARTÍCULO 52.Las personas extranjeras que pretendan ingresar bajo las categorías especiales, a
excepción de las subcategorías de refugiados, apátridas o asilados, requerirán la
visa de ingreso correspondiente, según el procedimiento y por el plazo que
establezca la Dirección General mediante reglamento.
ARTÍCULO 53.Los agentes de migración en el exterior podrán otorgar una visa provisional de
residente permanente o de residente temporal, cuando medie una autorización
emitida previamente por la Dirección General. Una vez en el país, la persona
extranjera deberá completar su trámite, según los requisitos, el procedimiento y
las condiciones determinados en la presente Ley y su Reglamento. Lo anterior,
sin perjuicio del derecho de la persona extranjera de ingresar al país bajo la
categoría migratoria de no residente, según lo establecido en las directrices
generales de visas de ingreso y permanencia para no residentes, en tanto se
resuelve su petición.
ARTÍCULO 54.La visa será extendida en el pasaporte o documento de viaje idóneo, emitido por
la autoridad competente y en ella se deberá indicar la categoría migratoria, la
subcategoría y el plazo de permanencia legal autorizados.
ARTÍCULO 55.La visa implica una mera expectativa de derecho, no supone la admisión
incondicional de la persona extranjera al país ni la autorización de permanencia
pretendida; estará supeditada a un depósito de garantía, en los casos que
corresponda según la presente Ley y su Reglamento, así como al control
migratorio que el funcionario competente realice para verificar el cumplimiento
de todos los requisitos legales y reglamentarios exigidos para el ingreso.
ARTÍCULO 56.A la persona extranjera que cuente con impedimento o restricciones de ingreso
según la presente Ley, no se le otorgará visa ni se le permitirá ingresar al país.
ARTÍCULO 57.La visa deberá utilizarse en un plazo máximo de sesenta días, a partir de la
respectiva notificación al solicitante o a su representante. Sin embargo, ante una
solicitud razonada, la Dirección General podrá prorrogar las visas por el plazo
que considere oportuno.
ARTÍCULO 58.La Dirección General podrá otorgar visa múltiple, la cual dará al beneficiario
derecho de ingresar al país las veces que considere necesario, en el plazo y bajo
las condiciones determinadas en el Reglamento de la presente Ley, y según lo
dispuesto por las directrices generales de visas de ingreso y permanencia para

no residentes.
ARTÍCULO 59.Contra la denegatoria de la visa no cabrá recurso alguno.
ARTÍCULO 60.El Reglamento de la presente Ley establecerá los requisitos y procedimientos
para el otorgamiento de visas de ingreso, sin que para tales efectos sea aplicable
lo dispuesto en el título XII de la presente Ley, así como los casos en que se
deba realizar un depósito de garantía antes del otorgamiento de la visa y en los
casos en que tal depósito sea susceptible de exoneración por motivos de
humanidad, oportunidad o conveniencia pública.
CAPÍTULO III
IMPEDIMENTOS PARA INGRESAR AL PAÍS
ARTÍCULO 61.Las personas extranjeras serán rechazadas en el momento en que pretendan
ingresar al territorio nacional y, aunque gocen de visa, no se les autorizará el
ingreso cuando se encuentren comprendidas en cualquiera de los siguientes
supuestos:
1) Cuando no reúnan los requisitos de ingreso señalados en la presente Ley y su
Reglamento.
2) Cuando su ingreso implique un riesgo comprobado para la salud pública, de
acuerdo con los estudios técnicos y los protocolos de atención realizados por el
Ministerio de Salud.
3) Cuando hayan cumplido condena por delito doloso en los últimos diez años,
en Costa Rica o en el extranjero, siempre y cuando el ilícito sea reconocido
como tal en nuestra legislación.
4) Cuando existan motivos fundados para considerar que su ingreso
compromete la seguridad pública.
5) Cuando tengan impedimentos de ingreso ordenados por los Ministerios de
Seguridad Pública o Gobernación y Policía o por la Dirección General, según
los plazos estipulados al efecto en la presente Ley.
6) Cuando tengan restricciones de ingreso ordenadas por el Poder Ejecutivo.
7) Cuando la persona extranjera haya sido condenada por tribunales
internacionales.
8) Cuando hayan estado vinculadas a bandas o pandillas delincuenciales o a
grupos vinculados con el crimen organizado.
Para los efectos del presente artículo, la Dirección General deberá consultar sus
registros y atender todo informe que emitan al efecto los cuerpos policiales del
país, dentro de las competencias determinadas por la Ley general de policía, así
como recabar la información internacional pertinente para el ejercicio de sus
funciones. En el caso de las personas refugiadas y solicitantes de la condición,
las diligencias para recabar información nacional e internacional deberán
realizarse en estricto apego al principio de confidencialidad, de conformidad
con los instrumentos internacionales.

ARTÍCULO 62.En casos muy calificados, la Dirección General podrá permitir el ingreso de
personas extranjeras que se encuentren impedidas; para ello, según los
supuestos indicados, cuando de conformidad con criterio técnico formal
debidamente fundamentado y comunicado de manera expresa, los diferentes
cuerpos policiales así lo consideren necesario para efectos de investigación o de
captura de la persona extranjera.
ARTÍCULO 63.Por razones actuales de seguridad y salud públicas, debidamente
fundamentadas, el Poder Ejecutivo podrá imponer restricciones de ingreso a
determinada persona extranjera o grupo extranjero.
CAPÍTULO IV
RECHAZO
ARTÍCULO 64.El rechazo es la acción mediante la cual la autoridad migratoria niega a una
persona extranjera su ingreso al territorio nacional y ordena su traslado
inmediato al país de origen o procedencia, o a un tercer país que la admita,
cuando:
1) No cumpla los requisitos de ingreso exigidos por la legislación vigente o
presente algún impedimento para ingresar al país.
2) Sea sorprendida intentando evadir el control migratorio o ingresando por un
lugar no habilitado para tal efecto.
ARTÍCULO 65.La determinación y ejecución del rechazo, según lo establece el artículo 64 de
esta Ley, requiere el deber de emitir, por parte de la autoridad migratoria
encargada de realizar el control de ingreso al país, un acta en la que se indiquen
los motivos del rechazo, la autoridad policial y migratoria que determinó los
supuestos y la indicación de que podrá impugnarse en la sede consular
costarricense, y que tal impugnación no tendrá efecto suspensivo alguno.
La ejecución del rechazo solo podrá realizarse por los puestos de control
migratorio habilitados, y se dejará constancia de la recepción de la persona por
parte de las autoridades del país de acogida o del medio de transporte
responsable del retorno.
La determinación y ejecución del rechazo se realizará con plena observancia del
artículo 31 de la Constitución Política.
En ningún supuesto podrán rechazarse personas menores de edad no
acompañadas ni a las personas de las que no exista certeza de su mayoría de
edad. Las autoridades migratorias encargadas de realizar el control del ingreso
al país deberán informar, de manera inmediata al PANI, sobre la situación de
estas personas menores de edad. El PANI, en el acto, deberá asumir la
representación temporal y el traslado a un albergue de estas personas, hasta que
se realicen las investigaciones correspondientes.

CAPÍTULO V
PERMANENCIA LEGAL
ARTÍCULO 66.Por permanencia legal se entenderá la autorización para permanecer en el país,
emitida por la Dirección General, según las categorías migratorias, los
requisitos y los procedimientos establecidos en la presente Ley y su
Reglamento.
ARTÍCULO 67.El otorgamiento de la categoría migratoria pretendida estará condicionado a los
presupuestos de seguridad pública y al desarrollo económico y social del país,
además de los requisitos que determine el Reglamento de la presente Ley.
ARTÍCULO 68.La solicitud de ingreso y permanencia legal de las personas extranjeras deberá
ser gestionada ante los agentes consulares de Costa Rica en el extranjero o, en
su defecto, ante la Dirección General de Migración, por el interesado o por un
representante debidamente autorizado mediante poder especial, de conformidad
con los requisitos y las condiciones que determine el Reglamento de esta Ley.
De la disposición anterior se exceptúan los siguientes casos, en los cuales la
persona interesada deberá presentar su solicitud ante la Dirección General, la
cual autorizará la apertura del expediente respectivo:
1) Los parientes de ciudadanos costarricenses. Se entenderán como tales el
cónyuge, los hijos, los padres y los hermanos solteros.
2) Los parientes de personas extranjeras residentes legalmente en el país. Se
entenderán como tales el cónyuge, los hijos y los padres de estos.
3) En los casos en que la Dirección General de Migración emita una directriz,
en relación con determinada categoría migratoria. Asimismo, en casos
calificados de representantes, gerentes, ejecutivos y personal técnico de
empresas, establecidos en el país o que se encuentren en proceso de
establecimiento, universidades, órdenes religiosas y organizaciones no
gubernamentales establecidas en el país, así como cualquier otro caso de
carácter excepcional, la Dirección General podrá autorizar, discrecionalmente,
la apertura del respectivo expediente de trámite de permanencia legal de la
persona interesada y de su grupo familiar.
ARTÍCULO 69.Será inadmisible la solicitud de permanencia legal de la persona extranjera que
haya ingresado al país o permanezca en él en condiciones contrarias a lo
dispuesto en la presente Ley; se exceptúa de esta norma a las personas menores
de edad. Bajo condiciones de humanidad, la Dirección General podrá admitir
dichas solicitudes mediante resolución fundada.
ARTÍCULO 70.No se autorizará la permanencia legal, a la persona extranjera que haya

cumplido condena por delito doloso en los últimos diez años, en Costa Rica o
en el extranjero, siempre y cuando el ilícito sea reconocido como tal en nuestra
legislación, sin perjuicio de la autorización de permanencia provisional
establecida en el artículo 72 de la presente Ley.
ARTÍCULO 71.El Poder Ejecutivo podrá establecer, mediante decreto y por un plazo
determinado, regímenes de excepción con el objeto de legalizar la situación
migratoria de las personas extranjeras que no estén a derecho; para tales efectos,
señalará los requisitos que tales personas deberán cumplir para acceder a tales
regímenes de excepción. Antes de la promulgación del decreto, el Poder
Ejecutivo podrá requerir el criterio del Consejo Nacional de Migración, el cual
deberá emitir su recomendación en un acto debidamente razonado,
contemplando las áreas de seguridad pública, empleo y seguridad social.
La Dirección General de Migración podrá determinar procedimientos especiales
y de carácter permanente para la obtención de estatus migratorios, para todas las
personas cuyas situaciones nacionales les impidan cumplir los requisitos
migratorios exigidos por la legislación migratoria costarricense. Dichos
procedimientos de normalización migratoria se regirán caso por caso y se
determinarán mediante resolución fundada emitida por tal Dirección.
CAPÍTULO VI
AUTORIZACIÓN DE PERMANENCIA
PROVISIONAL
ARTÍCULO 72.Por orden judicial o de un tribunal administrativo, la Dirección General otorgará
autorización de permanencia migratoria provisional a las personas extranjeras
que deban apersonarse a un proceso. El plazo de vigencia de la autorización
referida será determinado por el juez.
ARTÍCULO 73.De solicitarse el ingreso o la permanencia de una persona extranjera, en razón
de matrimonio con una persona costarricense, deberá demostrarse, obligatoria y
fehacientemente, el conocimiento recíproco entre ambos contrayentes; para la
renovación de dicho estatus deberá acreditarse, en los mismos términos, la
convivencia conyugal.
Además, en caso de solicitar residencia, dicho matrimonio deberá estar
debidamente inscrito ante el Registro Civil de Costa Rica.
Los derechos obtenidos bajo la regularización de la permanencia de la persona
extranjera en territorio nacional serán otorgados con carácter condicionado y
temporal por un lapso de un año, y para su renovación se deberá acreditar, año a
año, la convivencia conyugal; después de tres años consecutivos, tal
acreditación, otorgará acceso permanente a la condición de residente por parte
del cónyuge extranjero. El incumplimiento de dicho requisito acarreará la orden
de expulsión del extranjero del territorio costarricense.

ARTÍCULO 74.Las personas extranjeras privadas de libertad están legitimadas por la sentencia
condenatoria para permanecer provisionalmente en el país durante la ejecución
de esta y para realizar actividades educativas y laborales relacionadas con las
diversas modalidades de ejecución de la pena.
El Ministerio de Justicia expedirá un documento que identifique y acredite a las
personas que cumplan su sentencia en una modalidad que les permita egresar,
total o parcialmente, de los centros penitenciarios durante la ejecución de esta, y
deberá informar trimestralmente, a la Dirección General de Migración y
Extranjería, de las personas en esta condición.
También deberá informar a la Dirección General cuando el juez de ejecución de
la pena le haya concedido, a una persona extranjera, la libertad condicional o le
haya resuelto favorablemente un incidente de enfermedad.
Asimismo, informará al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la realización
de actividades remuneradas de carácter laboral a favor de empresas públicas o
privadas o de personas particulares, por parte de toda persona en ejecución de
sentencia. Las empresas o las personas particulares pueden brindar ocupación
remunerada a personas extranjeras sentenciadas, únicamente durante la
ejecución de la pena.
En el caso de las personas extranjeras a quienes se les conceda el beneficio de
ejecución condicional de la pena, el Tribunal deberá informar a la Dirección
General de Migración y Extranjería, en el momento de la imposición de la
sentencia.
CAPÍTULO VII
EGRESO
ARTÍCULO 75.Para salir legalmente del país, toda persona deberá portar el documento
migratorio válido, expedido por la autoridad migratoria competente; además,
cumplir las condiciones y los requisitos que determine la legislación
correspondiente.
ARTÍCULO 76.La autoridad migratoria podrá impedir la salida del país a toda persona:
1) Que no posea la documentación migratoria necesaria, conforme a las
disposiciones de la legislación vigente.
2) Que tenga impedimento de salida ordenado por la autoridad judicial
competente.
3) Que no cancele los impuestos de egreso correspondientes.
4) Que sea una persona menor de edad costarricense o extranjera y no porte el
permiso de salida expedido por la autoridad competente, salvo en los casos de
personas menores de edad, hijos o hijas de funcionarios diplomáticos
debidamente identificados.
TÍTULO VI
CATEGORÍAS MIGRATORIAS

CAPÍTULO I
RESIDENTES PERMANENTES
ARTÍCULO 77.Será residente permanente, la persona extranjera a quien la Dirección General le
otorgue autorización y permanencia por tiempo indefinido, con base en lo
señalado por la presente Ley y su Reglamento.
ARTÍCULO 78.Podrán optar por la categoría migratoria de residente permanente, las personas
extranjeras que cumplan los siguientes requisitos:
1) La persona extranjera, su cónyuge y sus familiares de primer grado por
consanguinidad que hayan gozado de una residencia temporal durante tres años
consecutivos.
2) La persona extranjera con parentesco de primer grado por consanguinidad
con ciudadano costarricense; se entenderán como tales a los padres, los hijos
menores o mayores con discapacidad y los hermanos menores de edad o
mayores con discapacidad.
3) A quien la Comisión de Visas Restringidas y Refugio otorgue dicha
condición.
Para efectos de renovación de su condición migratoria y cuando corresponda,
los residentes permanentes deberán acreditar su aseguramiento a los seguros de
la CCSS, como mínimo desde el momento en que se les otorgó dicha residencia
y en forma ininterrumpida hasta el momento de renovar su cédula de
extranjería. Las excepciones a esta norma serán establecidas vía reglamento.
CAPÍTULO II
RESIDENTES TEMPORALES
ARTÍCULO 79.La Dirección General de Migración otorgará una autorización de ingreso y
permanencia por un tiempo definido, superior a noventa días y hasta por dos
años, prorrogable en igual tanto, a quienes se encuentren comprendidos en las
siguientes subcategorías:
1) El cónyuge de ciudadano costarricense, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 73 de la presente Ley.
2) Los religiosos de las religiones que deban estar acreditadas ante el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto.
3) Los ejecutivos, los representantes, los gerentes y el personal técnico de las
empresas establecidas en el país, así como sus cónyuges e hijos. También
estarán contemplados en esta categoría los empleados especializados que por
cuenta propia o en relación de dependencia se integren a tales labores y sean así
requeridos para el desarrollo de estas, según criterio de la Dirección de
Migración.
4) Los inversionistas.
5) Los científicos, los profesionales, los pasantes y los técnicos especializados.
6) Los deportistas debidamente acreditados ante el Consejo Nacional del

Deporte y la Recreación.
7) Los corresponsales y el personal de las agencias de prensa.
8) Quien haya convivido con su cónyuge e hijos menores o con discapacidad,
de las personas mencionadas en los incisos anteriores.
9) Los rentistas.
10) Los pensionados.
ARTÍCULO 80.Los residentes temporales únicamente podrán realizar las actividades
remuneradas o lucrativas, por cuenta propia o en relación de dependencia, que
la Dirección General les autorice. Tal autorización tomará en cuenta los
dictámenes de carácter recomendativo elaborados por el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, así como otros criterios de conveniencia y oportunidad.
Asimismo, los dependientes de dichos residentes temporales podrán estudiar o
laborar, previa autorización de la Dirección. Además, deberán cancelar el pago
migratorio correspondiente.
Los residentes temporales comprendidos en las categorías 1), 2), 5) y 6) del
artículo 79 de esta Ley, quedarán exentos del pago migratorio contemplado en
el inciso 4) del artículo 33 de esta Ley.
Para efectos de renovación de su condición migratoria y cuando corresponda,
los residentes temporales deberán acreditar su aseguramiento a los seguros de la
CCSS, desde el momento en que se les otorga dicha residencia y en forma
ininterrumpida hasta el momento de renovar su cédula de extranjería. Las
excepciones a esta norma serán establecidas vía reglamento.
ARTÍCULO 81.Para obtener la permanencia legal bajo la subcategoría de pensionados, las
personas extranjeras deberán comprobar que disfrutan pensiones mensuales,
permanentes y estables provenientes del exterior, cuyo monto no podrá ser
inferior a mil dólares, moneda de los Estados Unidos de América (US
$1000,00) o su equivalente.
ARTÍCULO 82.Para obtener la permanencia legal bajo la subcategoría de rentistas, las personas
extranjeras deberán comprobar que disfrutan rentas mensuales, permanentes y
estables, provenientes o generadas del exterior o de los bancos del Sistema
Bancario Nacional, por un monto mínimo de dos mil quinientos dólares moneda
de los Estados Unidos de América (US $2500,00) o su equivalente, por mes.
Las personas extranjeras que deseen optar por estas subcategorías podrán
amparar a sus dependientes para efectos migratorios.
Con dicho monto, el interesado podrá solicitar su permanencia legal, la de su
cónyuge y la de sus hijos menores de veinticinco años o los hijos mayores con
discapacidad.
ARTÍCULO 83.Los ejecutivos, los representantes, los gerentes y el personal técnico de las
empresas establecidas en el país, no podrán acreditar un ingreso salarial inferior

al salario mínimo legal, incrementado en un veinticinco por ciento (25%) para
esa misma posición, establecido por las leyes laborales vigentes en Costa Rica.
También, deberán acreditar su adscripción a un seguro de la CCSS, para efectos
de optar por la renovación de su cédula de extranjería.
ARTÍCULO 84.Las personas residentes temporales interesadas deberán tramitar sus solicitudes,
para obtener los beneficios de esta Ley, por medio de los funcionarios
consulares acreditados en el extranjero o, en su defecto, en las sedes nacionales
de la Dirección de Migración y Extranjería.
ARTÍCULO 85.La persona residente temporal podrá cambiar de subcategoría dentro de la
misma categoría migratoria, si cumple los requisitos correspondientes, así como
frente a otras categorías migratorias.
ARTÍCULO 86.En caso de que la persona residente temporal mantenga las condiciones por las
cuales se le otorgó la permanencia legal y se adscriba a un seguro de la CCSS,
podrá solicitar prórroga, de conformidad con las disposiciones del Reglamento
de la presente Ley.
CAPÍTULO III
PERSONAS NO RESIDENTES
ARTÍCULO 87.No serán residentes, las personas extranjeras a quienes la Dirección General les
otorgue autorización de ingreso y permanencia, según las siguientes
subcategorías:
1) Turismo.
2) Estancia.
3) Personas extranjeras en tránsito, de conformidad con los instrumentos
internacionales en la materia.
4) Personas extranjeras en tránsito vecinal fronterizo, por un plazo máximo de
cuarenta y ocho horas.
5) Personal de medios de transporte internacional de pasajeros y mercancías.
ARTÍCULO 88.Para los efectos de otorgamiento de la visa y el plazo de permanencia, en la
subcategoría de estancia se encontrarán las siguientes personas:
1) Las de especial relevancia en los ámbitos científico, profesional, religioso,
cultural, deportivo, económico o político que, en función de su especialidad,
sean invitadas por los Poderes del Estado o las instituciones públicas o privadas,
o por las universidades o los colegios universitarios.
2) Quienes sean agentes de negocios, agentes viajeros o delegados comerciales
que ingresen para atender asuntos vinculados a las actividades de las empresas o
sociedades que representen, siempre que en el país no devenguen el pago de

salarios u honorarios y para realizar sus actividades no requieran residir en
territorio nacional.
3) Quienes se desempeñen como reporteros, camarógrafos y demás personal de
los medios de comunicación social, que ingresen al país para cumplir funciones
de su especialidad y no devenguen el pago de salario en el país.
4) Las personas que requieran tratamiento médico especializado en un centro
hospitalario reconocido.
El plazo de permanencia para esta subcategoría será de un año, con posibilidad
de prorrogarse por el mismo plazo, previa verificación de los requisitos.
ARTÍCULO 89.Las personas extranjeras admitidas como no residentes podrán cambiar de
categoría migratoria mientras estén en el país, con especial referencia a las
comprendidas en el artículo 68 de esta Ley, previo pago de doscientos dólares
moneda de los Estados Unidos de América (US$200,00).
ARTÍCULO 90.Las personas extranjeras autorizadas para ingresar al país y permanecer en él
bajo la categoría migratoria de turista, por un plazo inferior a noventa días,
tendrán la posibilidad de prorrogar su permanencia, previa gestión anterior al
vencimiento del plazo original autorizado y previa comprobación de que poseen
medios económicos suficientes para subsistir. Dicho trámite tendrá un coste de
cien dólares moneda de los Estados Unidos de América (US$100,00). El
Reglamento de la presente Ley determinará las condiciones, los procedimientos
y los requisitos para el otorgamiento de la prórroga.
ARTÍCULO 91.Vencido el plazo máximo de permanencia legal de una persona extranjera en
condición de turista, deberá abandonar el territorio nacional; si no lo hace y
pretende acceder a presentar una solicitud para tener acceso a alguna de las
condiciones migratorias contenidas en la presente Ley y a juicio de la Dirección
de Migración y Extranjería cumple los requisitos de idoneidad para efectos de
incoar dicha solicitud legal, deberá cancelar, a favor del Estado costarricense, el
monto previsto en el inciso 3) del artículo 33 de esta Ley. Dicha persona
dispondrá de noventa días para concluir el trámite solicitado y, a partir del
vencimiento de dicho plazo, la persona extranjera incurrirá nuevamente en una
condición migratoria irregular y quedará expuesta a las sanciones dispuestas en
la presente Ley.
ARTÍCULO 92.Las personas extranjeras autorizadas para permanecer como no residentes no
podrán laborar, salvo las señaladas en el inciso 5) del artículo 87 y en los
incisos 1), 2) y 3) del artículo 88 de esta Ley.
CAPÍTULO IV
CATEGORÍAS ESPECIALES

ARTÍCULO 93.La Dirección General podrá autorizar el ingreso al país y la permanencia en él
de personas extranjeras, mediante categorías migratorias especiales, con el fin
de regular situaciones migratorias que, por su naturaleza, requieran un
tratamiento diferente de las categorías migratorias.
ARTÍCULO 94.Serán categorías especiales, entre otras, las siguientes:
1) Trabajadores transfronterizos.
2) Trabajadores temporales.
3) Trabajadores de ocupación específica, visitantes de negocios, personal de
transferencia dentro de una misma empresa y personal adscrito a los servicios
posteriores a la venta, así como trabajadores por cuenta propia.
4) Estudiantes, investigadores, docentes y voluntarios.
5) Invitados especiales del Estado, sus instituciones y los que por razones de
seguridad pública el Ministerio de Seguridad estime su pertinencia, así como
denunciantes o testigos en procesos judiciales o administrativos.
6) Artistas, deportistas e integrantes de espectáculos públicos, profesionales o
técnicos destacados o personas invitadas para que realicen actividades de
importancia para el país.
7) Refugiados.
8) Asilados.
9) Apátridas.
10) Víctima de trata de personas.
11) Trabajadores ligados a proyectos específicos y proyectos de interés público.
12) Los demás que la Dirección General de Migración y Extranjería estime
conveniente por razones humanitarias, de conformidad con los instrumentos
internacionales de derechos humanos, así como los determinados en el
Reglamento de la presente Ley.
ARTÍCULO 95.Las categorías especiales no generarán derechos de permanencia definitiva,
salvo las de asilados y apátridas, que se regirán por los instrumentos
internacionales suscritos, ratificados y vigentes en Costa Rica.
ARTÍCULO 96.Las personas extranjeras admitidas bajo las categorías especiales podrán
cambiar de categoría mientras estén en el país, siempre y cuando cumplan los
requisitos prefijados por estas. Para ello, deberán cancelar un monto equivalente
a doscientos dólares moneda de los Estados Unidos de América (US$200,00).
SECCIÓN I
PERSONAS TRABAJADORAS TRANSFRONTERIZAS
ARTÍCULO 97.Son trabajadores transfronterizos las personas extranjeras vecinas de las zonas
aledañas a las fronteras de Costa Rica, autorizadas por la Dirección General

para ingresar al territorio nacional y así egresar de él, con el fin de realizar
actividades asalariadas, autorizadas por la Dirección General, tomando como
referencia, entre otros, los estudios técnicos aplicados por el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social. Además de otras obligaciones establecidas por ley
y el ordenamiento jurídico costarricense, estos trabajadores deberán cotizar para
el sistema de seguridad social de la CCSS y el de Riesgos del Trabajo del
Instituto Nacional de Seguros (INS).
SECCIÓN II
PERSONAS TRABAJADORAS TEMPORALES
ARTÍCULO 98.Serán trabajadores temporales, las personas extranjeras a quienes la Dirección
General les autorice el ingreso y la permanencia en el país y permanezcan en él
con el objeto de desarrollar actividades económicas de carácter temporal, a
solicitud de un interesado en el país o, del propio trabajador, fuera de él.
Mediante el Reglamento de la presente Ley se regulará lo relativo a esta
subcategoría migratoria; sin embargo, para efectos de su regularización, la
Dirección General deberá tener en cuenta las condiciones específicas de los
pueblos indígenas.
ARTÍCULO 99.Los trabajadores temporales podrán permanecer en el país por el plazo que
determine la Dirección General. Solo podrán desarrollar actividades laborales
remuneradas en los términos, las condiciones, las zonas y para los patronos que
autorice la Dirección General, con base en las recomendaciones del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, el cual definirá, además, las actividades de
carácter temporal en las que se requiera autorización de ingreso y permanencia
de mano de obra extranjera, mediante la realización de estudios técnicos y de
mercado que determinarán el contingente de trabajadores temporales necesarios.
Por solicitud de la persona extranjera, la Dirección podrá disponer la realización
de actividades laborales remuneradas para otros patronos o zonas; asimismo,
podrá autorizar prórrogas del plazo autorizado originalmente.
SECCIÓN III
PERSONAS TRABAJADORAS DE OCUPACIÓN ESPECÍFICA
ARTÍCULO 100.Serán trabajadores de ocupación específica, las personas extranjeras que, sin
estar comprendidas en las demás categorías especiales, sean requeridas para
ejercer actividades asalariadas según los estudios que por actividades
ocupacionales recomiende el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
En esta categoría también se considerarán los trabajadores por cuenta propia a
quienes la Dirección de Migración y Extranjería les otorgará dicha condición,
con base en las necesidades laborales del país. En el Reglamento de la presente
Ley se determinará todo lo relativo a esta condición.
Se entenderá por visitante de negocios, a las personas que visiten el país por un

período equivalente al doble de su visado como turista y que desarrollen
actividades tales como la compra o venta de mercancías o servicios,
negociación de contratos, conversaciones con colegas o participación en
actividades de negocios. Todo visitante de negocios deberá adscribir su
actividad al dictado de las leyes y los decretos que en Costa Rica rigen su
actividad económica, así como al pago de los impuestos correspondientes.
La transferencia de personal dentro de una empresa incluye a la persona de
negocios, empleada por una empresa, que pretenda desempeñar funciones
gerenciales, ejecutivas o que conlleven conocimientos especializados en esa
empresa o en una de sus subsidiarias o filiales, siempre que cumpla las medidas
migratorias determinadas en el Reglamento de la presente Ley.
Las personas migrantes adscritas a los servicios posteriores a la venta son las
que prestan servicios de reparación y mantenimiento, supervisores de
instalación y prueba de equipo comercial e industrial, como parte de una venta
original o extendida, o un acuerdo de arrendamiento, garantía o contrato de
servicio. El permiso migratorio de estas personas será equivalente al de su
visado de turismo.
ARTÍCULO 101.Los trabajadores de ocupación específica, los trabajadores transferidos dentro
de una misma empresa y los adscritos a los servicios posteriores a la venta,
podrán permanecer en el país por el plazo, los términos, las condiciones y el
contratante o empleador que se determine en la autorización de la Dirección
General.
SECCIÓN IV
ESTUDIANTES
ARTÍCULO 102.Las personas extranjeras que deseen ingresar a Costa Rica con el único fin de
cursar o ampliar estudios o realizar trabajos de investigación no remunerados,
en centros de enseñanza, públicos o privados, reconocidos por el MEP, deberán
solicitar la autorización ante el agente de migración en el país de origen o
residencia, en un tercer país o ante las sedes nacionales de la Dirección General
de Migración y Extranjería.
ARTÍCULO 103.La Dirección General podrá otorgar la autorización de permanencia respectiva,
al estudiante extranjero que cumpla los requisitos establecidos para los
estudiantes por el Reglamento de la presente Ley. Asimismo, a solicitud de
parte, podrá autorizarse el ingreso de su núcleo familiar, cuyos miembros solo
podrán dedicarse a actividades remuneradas y académicas, previa autorización
de la Dirección General y el pago migratorio correspondiente.
ARTÍCULO 104.Los estudiantes extranjeros no podrán realizar actividades remuneradas ni
lucrativas; tampoco podrán participar en ellas, salvo los casos justificados en

que la Dirección General así lo autorice.
ARTÍCULO 105.A los estudiantes y voluntarios extranjeros se les otorgará autorización de
permanencia en el país hasta por dos años; podrán prorrogarla por períodos
iguales, siempre que acrediten la continuación de sus estudios o del programa
de voluntariado en forma regular, hasta por un máximo que no exceda el plazo
total de la carrera o el programa.
Tendrán la obligación de abandonar el país una vez finalizado dicho término.
En los casos en que la carrera universitaria exija servicio social o práctica
profesional, la Dirección podrá autorizar la permanencia para cumplir dichas
actividades en forma gratuita o remunerada.
SECCIÓN V
REFUGIADOS, ASILADOS Y APÁTRIDAS
ARTÍCULO 106.El reconocimiento de la condición de refugiado estará sujeto a las normas
estipuladas en los instrumentos internacionales aprobados, ratificados y
vigentes por el Gobierno de Costa Rica sobre la materia. A efectos de la
presente Ley, el término refugiado se aplicará a toda persona extranjera a quien
la Dirección General le reconozca tal condición. Se entenderá como refugiado a
la persona que:
1) Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo u opiniones políticas, se
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, por causa de dichos
temores, no quiera acogerse a la protección de tal país.
2) Al carecer de nacionalidad y por hallarse fuera del país donde antes tenía su
residencia habitual, no pueda o, por causa de dichos temores, no quiera regresar
a él.
Toda persona refugiada que se encuentre en el territorio nacional tiene la
obligación de acatar las leyes y los reglamentos vigentes, así como las medidas
que adopte el país para el mantenimiento del orden público; además de las
disposiciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y
su Protocolo de 1967.
La unidad familiar, elemento natural y fundamental de la sociedad, es un
derecho esencial del refugiado. En consecuencia, la condición de refugiado le
será reconocida al núcleo familiar primario y a otros familiares dependientes y
parientes dentro del primer orden de consanguinidad o afinidad.
ARTÍCULO 107.La Dirección General de Migración y Extranjería podrá otorgar permanencia
temporal a víctimas de trata de personas, previa recomendación técnica que
realice la comisión creada por esta Dirección para tal efecto y en cumplimiento
de las demás condiciones que establezcan el Reglamento de la presente Ley, los
tratados y los convenios internacionales.

ARTÍCULO 108.A efectos de ejercer los derechos vinculados a la Ley de migración y
extranjería, la persona refugiada debidamente reconocida recibirá, por parte de
la Dirección General de Migración, una identificación que acredite su
permanencia legal en el país y en razón de tal condición podrá ejercer cualquier
tipo de actividad laboral remunerada o lucrativa, por cuenta propia o en relación
de dependencia, con estricto apego a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
ARTÍCULO 109.Entiéndese por asilo la protección que se otorgue a la persona extranjera, que lo
solicite, con el objeto de salvaguardar su vida, libertad o integridad personal, en
razón de ser perseguida por motivos políticos u otros conexos, definidos por los
convenios en materia de derechos humanos y los tratados y acuerdos
internacionales ratificados por Costa Rica que se encuentren vigentes.
ARTÍCULO 110.- La declaratoria, los derechos y las obligaciones del asilado y
el apátrida se regirán por lo dispuesto en los convenios internacionales sobre la
materia, debidamente ratificados por Costa Rica, que se encuentren vigentes.
ARTÍCULO 111.Podrán concederse dos tipos de asilo:
1) Asilo diplomático: es el otorgado en las misiones diplomáticas ordinarias de
la República de Costa Rica, en los navíos oficiales o en las aeronaves oficiales,
a las personas perseguidas por motivos o delitos políticos.
2) Asilo territorial: es el otorgado en el territorio nacional a personas
perseguidas por motivos o delitos políticos u otros conexos, definidos por los
convenios en materia de derechos humanos y los tratados y acuerdos
internacionales ratificados por Costa Rica, que se encuentran vigentes.
ARTÍCULO 112.La condición de asilado únicamente podrá ser concedida por el Poder Ejecutivo.
Al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto le corresponderá realizar una
investigación de cada solicitud para obtener tal condición, que le permita
determinar las circunstancias de urgencia que lo motivan y verificar que estas se
apeguen a las condiciones contenidas en los instrumentos internacionales que
rigen la materia, debidamente ratificados por Costa Rica.
Concluida la investigación, dicho Ministerio emitirá la recomendación al
presidente de la República.
ARTÍCULO 113.Concedido el asilo por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la
Dirección General deberá documentar al asilado, conforme al procedimiento
que establezca el Reglamento de la presente Ley.
ARTÍCULO 114.Las disposiciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951
no serán aplicables a persona alguna respecto de la cual existan motivos

fundados para considerar lo siguiente:
1) 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 delitos, debidamente
ratificados por Costa Rica.
2) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de
ser admitida como refugiada.
3) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y los principios
de las Naciones Unidas.
ARTÍCULO 115.No podrán ser deportadas al territorio del país de origen, las personas refugiadas
y las personas solicitantes de refugio que debido a fundados temores de ser
perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a
determinado grupo u opiniones políticas, se encuentren fuera del país de su
nacionalidad y no puedan o, por causa de dichos temores, no quieran acogerse a
la protección de tal país.
ARTÍCULO 116.La interposición de una solicitud para el reconocimiento de la condición de
refugiado o asilado, tendrá efecto suspensivo sobre la ejecución de la
extradición de la persona extranjera, hasta que el procedimiento correspondiente
haya sido completado, mediante resolución firme.
El reconocimiento de la condición de refugiado o asilado tendrá el efecto de
terminar cualquier procedimiento de extradición iniciado contra la persona
refugiada o asilada, a petición del gobierno del país donde se haya cometido el
supuesto delito, basado en los mismos hechos que justificaron dicho
reconocimiento.
ARTÍCULO 117.Para el reconocimiento de la condición de refugiado, asilado y el de otras
personas protegidas por instrumentos internacionales, el procedimiento será
determinado vía reglamento, de conformidad con la Ley general de la
Administración Pública y la Ley general de control interno; para tal efecto, se
exceptúa la aplicación de los procedimientos administrativos determinados por
la presente Ley.
En todo caso, el procedimiento para determinar la condición de refugiado será
llevado a cabo sin costo alguno para la persona y de manera más expedita, sin
perjuicio de las garantías procesales y los derechos del peticionante.
ARTÍCULO 118.La Comisión de Visas Restringidas y Refugio mediante resolución debidamente
fundamentada, resolverá la aprobación o denegatoria de la condición de refugio.
Contra la resolución que deniegue la condición de refugio cabrá el recurso de
revocatoria ante la misma Comisión y, de apelación, ante el Tribunal
Administrativo Migratorio.

ARTÍCULO 119.En los casos que se enumeran a continuación, las disposiciones de la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 cesarán de ser
aplicables a toda persona comprendida en los siguientes supuestos:
1) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su
nacionalidad.
2) Si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente.
3) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta la protección del país de su
nueva nacionalidad.
4) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había
abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida. 5)
Si por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue
reconocida como refugiada, queda entendido que no puede continuar negándose
a acogerse a la protección del país de su nacionalidad.
6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber
desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como
refugiada, está en condiciones de regresar al país donde antes tenía su residencia
habitual. Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente
párrafo no se aplicarán a los refugiados que puedan invocar, para negarse a
acogerse a la protección del país donde tenían residencia habitual, razones
imperiosas derivadas de las persecuciones anteriores.
ARTÍCULO 120.En los supuestos previstos en el artículo 119 de la presente Ley, la Dirección
General o el Poder Ejecutivo, según corresponda, cesarán la condición de
refugiado o asilado a la persona extranjera.
1) La cesación de la condición de refugiado del solicitante principal se
extenderá a la condición derivada concedida a sus familiares y dependientes.
2) La cesación de la condición de refugiado del solicitante principal no afectará
el derecho de quienes gozaron la condición derivada de presentar una solicitud
individual de la condición de refugiado. Los miembros de la familia y
dependientes podrán presentar una solicitud individual para el reconocimiento
de la condición de refugio dentro de los siguientes treinta días hábiles a partir de
la cesación del estatus de refugiado del solicitante principal, en cuyo caso la
condición derivada se mantendrá hasta que se llegue a una determinación final
de su solicitud; las personas comprendidas en este inciso que se determine
satisfacen los criterios de la definición de refugiado, disfrutarán el estatuto de
refugiado por derecho propio.
3) En la relación con los miembros de la familia y los dependientes de la
persona cesada de la condición que no presenta una solicitud individual para el
reconocimiento de la condición de refugiado, la cesación del estatuto derivado
será efectiva transcurridos treinta días hábiles, a partir de la cesación del
estatuto de refugiado del solicitante principal.
4) Los familiares o dependientes de la persona cesada de la condición de
refugiado podrán optar por otra categoría migratoria de las contempladas en la
presente Ley, en un plazo máximo de treinta días hábiles después de la
notificación de dicha resolución. Para tales efectos, deberán cumplir los

requisitos y las exigencias establecidos por el ordenamiento jurídico; en caso
contrario, deberán abandonar el país.
ARTÍCULO 121.Cuando, con posterioridad a su reconocimiento, un refugiado realice conductas
de las contempladas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de
1951, la Dirección General de Migración y Extranjería podrá ordenar la
revocación de la condición de refugiado. Además:
1) La Dirección General de Migración podrá cancelar la condición de refugiado
reconocido en el país, cuando tenga en su poder prueba suficiente que
demuestre que el solicitante ocultó o falseó los hechos materiales sobre los que
fundamentó su solicitud, en forma tal que, de haberse conocido, habrían
conllevado la denegación de la condición de refugiado.
2) En los supuestos previstos en los incisos anteriores, la revocación o
cancelación de la condición de refugiado del solicitante principal se extenderá a
la condición derivada concedida a sus familiares y dependientes.
3) La revocación o cancelación de la condición de refugiado del solicitante
principal no afectará el derecho de quienes gozaron la condición derivada de
presentar una solicitud individual de la condición de refugiado. Los miembros
de la familia y los dependientes podrán presentar una solicitud individual para
el reconocimiento de la condición de refugiado, dentro de los siguientes treinta
días hábiles contados a partir de la revocación o cancelación del estatuto de
refugiado del solicitante principal, en cuyo caso, la condición derivada se
mantendrá hasta que se llegue a una determinación final de su solicitud; las
personas comprendidas en este inciso que se determine satisfacen los criterios
de la definición de refugiado, disfrutarán el estatuto de refugiado por derecho
propio.
4) En la relación con los miembros de la familia y los dependientes de la
persona cuyo estatuto de refugiado fue revocado o cancelado y que no presenta
una solicitud individual para el reconocimiento de la condición de refugiado, la
revocación o cancelación del estatuto derivado será efectiva transcurridos
treinta días hábiles contados a partir de la revocación o cancelación del estatuto
de refugiado del solicitante principal.
Los familiares o dependientes de la persona cuya condición de refugiado fue
revocada o cancelada, podrán optar por otra categoría migratoria de las
contempladas en la presente Ley, en un plazo máximo de treinta días hábiles
después de la notificación de dicha resolución; para tales efectos, deberán
cumplir los requisitos y las exigencias establecidos por el ordenamiento
jurídico; en caso contrario, deberán abandonar el país.
ARTÍCULO 122.La expulsión de un refugiado que se halle legalmente en el territorio nacional,
únicamente se efectuará por razones de seguridad nacional o de orden público,
en virtud de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales
vigentes. Tal expulsión se verificará en un plazo razonable que le permita a la
persona refugiada gestionar su admisión legal en otro país.
De no ser que se opongan a ellos razones imperiosas de seguridad nacional o de

orden público, deberá permitirse al refugiado que presente pruebas
exculpatorias, formular recurso de apelación y hacerse representar, para este
efecto, ante la autoridad competente.
ARTÍCULO 123.La declaratoria, los derechos y las obligaciones de la persona apátrida, se
regirán por lo dispuesto en los convenios internacionales sobre la materia,
debidamente ratificados por Costa Rica, que se encuentren vigentes, así como
por el Reglamento de la presente Ley. Para efectos de la presente Ley, el
término apátrida designará a toda persona que no sea considerada como
nacional suyo por ningún estado, conforme a la legislación.
La Dirección de Migración y Extranjería dictará, mediante Reglamento, el
procedimiento de normalización migratoria de las personas sujetas a esta
declaratoria.
SECCIÓN VI
TRABAJADORES LIGADOS A PROYECTOS ESPECÍFICOS
ARTÍCULO 124.Serán trabajadores ligados a proyectos específicos, las personas extranjeras que
las empresas requieran contratar para proyectos y obras especiales, quienes
deberán satisfacer el pago del seguro social establecido en función de su
actividad.
La autorización que brindará la Dirección de Migración tomará en cuenta, entre
otros, los estudios técnicos aplicados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, así como razones de oportunidad o conveniencia aplicables al caso
concreto.
CAPÍTULO V
CAMBIO DE CATEGORÍA O DE SUBCATEGORÍA MIGRATORIA
ARTÍCULO 125.A solicitud de parte, la Dirección General autorizará el cambio de categoría y
subcategoría migratoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 de
esta Ley. Sin embargo, tal solicitud tendrá un coste adicional de doscientos
dólares moneda de los Estados Unidos de América (US$200,00), salvo en los
casos de refugiados, asilados y apátridas.
ARTÍCULO 126.Transcurridos tres años de haberse reconocido la condición de refugiado,
asilado o apátrida, la Dirección General, a solicitud de parte, autorizará el
cambio de categoría migratoria, bajo la categoría de residente permanente,
siempre que la persona solicitante cumpla los requisitos establecidos en esta
Ley. Tal variación no implicará la renuncia de la condición de refugiado de la
persona interesada, salvo que esta lo manifieste así expresamente.
CAPÍTULO VI

VIOLACIÓN DE LA NORMATIVA DEL INGRESO O LA PERMANENCIA
ARTÍCULO 127.La Dirección General declarará ilegal el ingreso o la permanencia en el país de
una persona extranjera, cuando se encuentre en una de las siguientes
situaciones:
1) Que haya ingresado por un lugar no habilitado o sin someterse a los controles
migratorios, o esté en posesión de documentos o visas falsas o alteradas.
2) Que permanezca en el país sin cumplir las disposiciones reguladoras de su
ingreso y permanencia, según la presente Ley y su Reglamento, y las directrices
generales de visas de ingreso y permanencia para no residentes.
ARTÍCULO 128.Al declarar la ilegalidad del ingreso al país o la permanencia en él de una
persona extranjera, la Dirección General, mediante un procedimiento
administrativo sumarísimo determinado por el Reglamento de la presente Ley,
podrá:
1) Intimarla, por una única vez, para que regularice su situación migratoria,
según lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento, en los casos que esta
demuestre ser padre o madre de menor de edad o mayor de edad con alguna
discapacidad, costarricense o residente.
2) Conminar a la persona autorizada para que permanezca en el país como no
residente, bajo las categorías especiales, o conminar a la persona extranjera a la
que se le haya cancelado su permanencia legal en el país, para que abandone el
territorio nacional en el plazo que determine la Dirección General, el cual no
podrá exceder de diez días.
3) La resolución que establezca la intimación o la conminación implicará la
deportación firme de la persona extranjera, en caso de que no inicie, en el plazo
establecido, los trámites de regularización de su situación migratoria o no
abandone el país en el plazo referido, sin necesidad de realizar un
procedimiento administrativo adicional, en cuyo caso la resolución de
conminación para abandonar el país es recurrible, de conformidad con el inciso
4) del artículo 183 de la presente Ley.
4) Ordenar y ejecutar la deportación del territorio nacional, según las causales
establecidas al efecto en la presente Ley; igualmente ejecutar la deportación
pertinente, cuando se incumpla la intimación a regularizar la situación
migratoria y la conminación para abandonar el país, según lo dictado por los
incisos 1) y 2) del presente artículo.
CAPÍTULO VII
CANCELACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA PERMANENCIA LEGAL
SECCIÓN I CANCELACIÓN
ARTÍCULO 129.La Dirección General cancelará la autorización de permanencia y residencia de
las personas extranjeras, cuando:
1) No cumplan las condiciones impuestas por la Dirección General o dejen de

cumplir los requisitos tomados en cuenta en el momento de autorizar su ingreso
o permanencia legal en el país.
2) No contribuyan con los impuestos y gastos públicos, en los casos en los
cuales la ley no las exonera.
3) Se compruebe el ingreso o egreso por puestos no habilitados, sin sujeción a
los controles migratorios.
4) En los supuestos contemplados en el artículo 70 de la presente Ley.
5) Las residentes permanentes se ausenten del país, de manera consecutiva, por
un lapso superior a cuatro años, salvo que medien las causales de excepción,
debidamente comprobadas, por razones de salud o estudio, familiares o de otro
orden.
6) Las personas extranjeras con residencia temporal se ausenten del país por un
lapso superior a dos años consecutivos, salvo que medien las causales de
excepción debidamente comprobadas por razones de salud, estudio, familiares o
de otro orden.
7) Hayan obtenido la autorización de permanencia legal, mediante
declaraciones o la presentación de visas o documentos falsos o alterados.
8) Realicen labores remuneradas sin estar autorizadas para ello.
9) Las personas cuyos antecedentes o actuaciones constituyan una amenaza en
materia de seguridad y orden públicos.
10) No renueven el documento que acredita su condición migratoria legal en el
país, dentro de los tres meses siguientes a su vencimiento, salvo si existen
razones debidamente comprobadas que demuestren la imposibilidad de hacerlo
dentro de dicho plazo.
11) Se demuestre que la residencia fue otorgada con fundamento en un
matrimonio con ciudadana o ciudadano costarricense, realizado con el único fin
de recibir beneficios migratorios.
ARTÍCULO 130.La Dirección General deberá iniciar el procedimiento administrativo
correspondiente, durante el plazo de ejecución de las penas privativas de
libertad, dictadas por autoridad jurisdiccional competente, contra las personas
extranjeras que gocen de permanencia legal en el país, con el objeto de
determinar la procedencia de la cancelación.
La persona extranjera a quien se le haya cancelado su permanencia legal
autorizada como residente, será conminada a abandonar el territorio nacional,
según las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento, salvo que no haya
purgado aún la pena impuesta o no se le haya juzgado mediante una instancia
judicial, en cuyo caso, la deportación no procederá. Será deportada la persona
extranjera a quien se le haya cancelado su permanencia legal autorizada como
no residente o en categorías especiales.
ARTÍCULO 131.La resolución que ordene la cancelación implicará la pérdida de la condición
migratoria legal de la persona extranjera, del plazo autorizado para permanecer
legalmente en el país y de la validez de los documentos que acrediten su
situación migratoria legal. En caso de deportación, según lo indicado en el

artículo anterior, el monto del depósito de garantía a que se refiere la presente
Ley será utilizado para sufragar los gastos correspondientes.
SECCIÓN II
SUSPENSIÓN DE LA PERMANENCIA LEGAL
ARTÍCULO 132.Podrán gestionar la suspensión de la permanencia legal, las personas extranjeras
que, por razones fundadas de conformidad con el Reglamento de la presente
Ley, deban ausentarse del país por tiempo superior al determinado para la
cancelación. Aprobada la solicitud, se interrumpirá el término para cancelar su
condición migratoria legal, así como para optar por la residencia permanente o
la naturalización.
CAPÍTULO VIII
DEPÓSITOS DE GARANTÍA
ARTÍCULO 133.Toda persona extranjera autorizada para ingresar al país y permanecer en él
como residente permanente, residente temporal, trabajadores temporales o como
no residente, esta última categoría cuando corresponda, según el Reglamento de
la presente Ley, deberá depositar una garantía en dinero efectivo, de
conformidad con el monto que fije la Dirección General, el cual no podrá
exceder el valor del boleto aéreo, terrestre o marítimo al país de origen del
usuario, cotizado en temporada alta. Este depósito podrá ser realizado en
colones o dólares, moneda de los Estados Unidos de América. El monto, la
forma de pago y el tipo de tiquete de viaje al que se refiere el presente artículo,
serán definidos por el Reglamento de la presente Ley, así como los casos de
exoneración definidos tanto en la presente Ley como en dicho Reglamento.
ARTÍCULO 134.Exclúyense de la obligación establecida en el artículo anterior, a los
trabajadores, los trabajadores temporales, los trabajadores transfronterizos y los
trabajadores ligados a proyectos específicos, así como casos individuales o de
naturaleza colectiva, determinados por la Dirección de Migración y
relacionados con órdenes religiosas, universidades, movimientos artísticos y
culturales y cualquier otro que se estime relevante, mediante resolución
fundada, por parte de la Dirección General. El patrono de las personas
extranjeras autorizadas para ingresar al país y permanecer en él, bajo las
categorías mencionadas, deberá realizar el depósito de garantía por cada
trabajador, de conformidad con lo que determine el Reglamento de la presente
Ley, en el cual se definirán, además, los procedimientos para efectuar dicho
depósito.
Cuando se incumplan las condiciones consideradas para autorizar el ingreso de
personas extranjeras, bajo las categorías referidas, el depósito será utilizado
para sufragar los gastos de deportación correspondientes.

ARTÍCULO 135.Exonéranse del pago del depósito de garantía al refugiado, el asilado y el
apátrida. Si optan por un cambio de categoría, la Dirección General les fijará
discrecionalmente el monto de la garantía, el cual no podrá exceder de un veinte
por ciento (20%) de un salario base, conforme se define en la Ley N.º 7337, de
5 de mayo de 1993.
También se exonerará de dicho pago todo caso, personal o colectivo, de
naturaleza humanitaria, académica, deportiva o de cualquier otra, así
determinado por la Dirección General mediante resolución fundada.
ARTÍCULO 136.La Dirección General hará efectiva la devolución del depósito de garantía, en
los casos y una vez cumplidos los requisitos que determine el Reglamento de la
presente Ley.
ARTÍCULO 137.La Dirección General, excepcionalmente y mediante resolución fundada, de
conformidad con el Reglamento de la presente Ley, podrá rebajar el depósito de
garantía indicado en el presente capítulo.
La devolución de los depósitos de garantía no procederá cuando se ejecute la
deportación o expulsión, ni cuando la persona haya permanecido en el país por
más tiempo del autorizado.
TÍTULO VII
DOCUMENTOS MIGRATORIOS
CAPÍTULO I
DOCUMENTOS DE VIAJE PARA
EXTRANJERAS

PERSONAS

NACIONALES

Y

ARTÍCULO 138.Corresponderá exclusivamente a la Dirección General la expedición de los
documentos migratorios siguientes:
1) Pasaporte ordinario, solo para costarricenses.
2) Salvoconductos, solo para costarricenses.
3) Permiso de tránsito vecinal fronterizo.
4) Documentos de viaje para personas refugiadas y apátridas.
5) Documentos de identidad y de viaje para personas extranjeras.
6) Documentos individuales o colectivos de identificación de trabajadores
extranjeros.
7) Cualquier otro que se estime conveniente para los fines migratorios.
El Reglamento de la presente Ley definirá el concepto, la forma, el contenido,
los plazos de validez y los requisitos para obtener cada documento referido.
ARTÍCULO 139.Exceptúase de esta Ley la emisión de pasaportes diplomáticos o de servicio.
Para efectos de información, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
deberá reportar, a la Dirección General de Migración y Extranjería, el nombre

de la persona portadora y la serie numérica de los pasaportes otorgados en cada
categoría. Además, dicho Ministerio deberá indicar claramente, en los
pasaportes diplomáticos o de servicio, la información necesaria con el objeto de
que la Dirección General pueda verificar que la persona portadora no cuenta
con impedimento para egresar del territorio nacional.
ARTÍCULO 140.La solicitud de documento migratorio podrá realizarse personalmente o por
medio tecnológico. El Reglamento de la presente Ley determinará la forma de
entrega de dicho documento.
ARTÍCULO 141.Cuando un pasaporte sea hurtado o robado, se extravíe, destruya o inutilice, en
cualquier forma, la persona a cuyo favor fue expedido deberá reportarlo de
inmediato, mediante declaración jurada, a la Dirección General o al consulado
de Costa Rica más cercano al lugar donde se halle, para que sea eliminado del
registro respectivo como documento válido.
ARTÍCULO 142.Si una persona costarricense se encuentra en el exterior y su pasaporte se
destruye, es sustraído, hurtado, robado o extraviado, el cónsul podrá extenderle
un documento de viaje, previa autorización expresa de la Dirección General.
ARTÍCULO 143.La Dirección General emitirá salvoconductos, cuya validez será solo para un
viaje y únicamente para las personas costarricenses. Existirán dos tipos de
salvoconductos:
1) Generales: cuando no pueda proveerse el pasaporte respectivo, según
condiciones de conveniencia y oportunidad.
2) Específicos: cuando personas o grupos de personas deban salir para participar
en actividades educativas, culturales, deportivas o de cualquier otra índole de
interés público.
ARTÍCULO 144.El permiso de tránsito vecinal fronterizo será otorgado a las personas
extranjeras residentes que habiten de manera regular en zonas limítrofes del
país, para que, vía terrestre, ingresen al país o egresen de él, con el objeto de
facilitar las relaciones interfronterizas y de conformidad con las condiciones y
los requisitos establecidos en el Reglamento de la presente Ley. El ingreso de
personas extranjeras al país, con este tipo de documento, será autorizado por el
plazo que disponga el Reglamento y hasta la zona geográfica que en él se
establezca, bajo el apercibimiento de aplicar la deportación. La Dirección
General podrá eliminar, restringir o condicionar el permiso aludido, por motivos
de oportunidad y conveniencia.
ARTÍCULO 145.Los documentos de viaje para personas refugiadas y apátridas serán emitidos

según los instrumentos internacionales aprobados vigentes.
ARTÍCULO 146.Los documentos de identidad y de viaje para las personas extranjeras serán
emitidos en razón de su necesidad de egresar de Costa Rica, cuando no cuenten
con representantes diplomáticos o consulares acreditados en la República o
cuando, por cualquier otra circunstancia, no puedan obtener de las autoridades
de su país un documento de viaje, incluso lo dispuesto en los artículos 212 y
218 de la presente Ley. En este caso, en los documentos se harán constar la
nacionalidad del titular y los datos suficientes para identificarlo, según lo
determine el Reglamento de esta Ley.
TÍTULO VIII
MEDIOS DE TRANSPORTE
CAPÍTULO I
NORMAS GENERALES
ARTÍCULO 147.Al ingreso y egreso, todo medio de transporte internacional estará sujeto a las
inspecciones de control migratorio sobre sus pasajeros, sus tripulantes o su
personal; para ello, la Dirección General determinará en qué lugares se realizará
dicha inspección.
El ingreso de los pasajeros, la tripulación o el personal estará supeditado al
cumplimiento de los requisitos dispuestos en la presente Ley y su Reglamento.
ARTÍCULO 148.Toda empresa o agencia propietaria, explotadora o consignataria de medios de
transporte aéreo, terrestre o marítimo, deberá coadyuvar en el control migratorio
de su personal y el de los pasajeros, cuando así lo requiera la Dirección General,
según las condiciones que se establezcan en el Reglamento de la presente Ley.
Además, estará en la obligación de suministrar a toda persona que pretenda
ingresar al país o egresar de él, una tarjeta de ingreso y egreso, cuyo contenido,
características y formato serán determinados por la Dirección General.
ARTÍCULO 149.Ningún medio de transporte internacional podrá salir del país sin la autorización
expresa de la Dirección General, previo control migratorio y cumplimiento de
los requisitos de egreso, por parte de los pasajeros y su personal. El
incumplimiento de esta normativa acarreará, para el infractor, una multa
equivalente a diez mil dólares moneda de los Estados Unidos de América (US
$10 000,00).
ARTÍCULO 150.Las compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o
consignatarias de medios de transporte internacional serán responsables del
transporte de pasajeros y tripulantes en condiciones legales. Dicha
responsabilidad subsiste hasta que hayan pasado el control migratorio y sean

admitidos en el territorio de la República.
ARTÍCULO 151.El propietario, capitán, comandante, encargado o responsable de todo medio de
transporte internacional, que ingrese al país o egrese de él, así como las
compañías, empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o
consignatarias de medios de transporte internacional, serán responsables
solidarios por el traslado, el cuidado y la custodia de los pasajeros, los
tripulantes y el personal, hasta que sean admitidos en el país en las condiciones
determinadas por la presente Ley y su Reglamento, o hasta que sean
reconducidos al país de procedencia.
Esa responsabilidad se mantendrá en los casos en que se detecte que el medio
de transporte internacional con pasajeros o personal, dentro del país, incumple
los requisitos y las condiciones migratorias de ingreso.
ARTÍCULO 152.Además del traslado correspondiente, las empresas o agencias propietarias,
representantes, explotadoras o consignatarias de medios de transporte
internacional, deberán sufragar, indistintamente, toda obligación pecuniaria
originada en razón del rechazo ordenado por autoridad competente, de los
pasajeros o los tripulantes que no cumplan los requisitos de ingreso y
permanencia establecidos por la presente Ley y su Reglamento; incluso en los
gastos que deban cubrirse, cuando estas personas extranjeras deban permanecer
en el país el tiempo estrictamente necesario para ejecutar el rechazo.
ARTÍCULO 153.Las empresas o agencias propietarias o las representantes explotadoras de
transporte internacional estarán obligadas a presentar ante las autoridades
migratorias, al ingresar al país y egresar de él, en el lugar y el momento en que
la Dirección General lo indique, a cada pasajero con el documento de
identificación migratoria respectivo, así como las planillas, listas y credenciales
de su tripulación y su personal, que demuestren la relación laboral con el medio,
las listas de pasajeros y los documentos de registro migratorio de pasajeros, la
tripulación y el personal.
ARTÍCULO 154.El formato y el contenido de los documentos de ingreso y egreso migratorio
serán definidos por la Dirección General. Las empresas o agencias propietarias,
los representantes, las explotadoras o las consignatarias de transporte
internacional, deberán proporcionar, obligatoriamente, los documentos de
registro migratorio a sus pasajeros y al personal, antes del arribo o la partida del
territorio nacional.
ARTÍCULO 155.Toda persona, nacional o extranjera, que labore en un medio de transporte
internacional, para ingresar al país o egresar de él deberá estar provista de la
documentación idónea que acredite su identidad y su relación de trabajo con el

medio; además, deberá sujetarse a la presente Ley.
ARTÍCULO 156.Independientemente de las limitaciones de espacio que puedan alegar, las
empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias
de transporte internacional quedan obligadas a transportar, a su cargo, fuera del
territorio costarricense y en el plazo que se les fije al efecto, a las personas
extranjeras cuya expulsión o deportación haya sido ordenada por las autoridades
costarricenses competentes. En caso de rechazo, la empresa de transporte
internacional estará obligada a transportar, fuera del territorio nacional, a toda
persona extranjera hasta el país de su origen o procedencia o a un tercer país
que la admita. Dicho traslado deberá realizarse en forma inmediata. En caso de
imposibilidad material, las empresas o agencias propietarias, representantes,
explotadoras o consignatarias de transporte internacional quedan obligadas a
gestionar y sufragar, de su peculio, todo gasto que implique la permanencia de
esas personas extranjeras en el país, hasta que sea ejecutado el rechazo, así
como el traslado de las personas extranjeras en otros medios de transporte;
dicha obligación no solo rige para la persona extranjera sujeta a deportación o
rechazo, sino también es extensiva a los custodios asignados por parte de la
Dirección General. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el
Reglamento de la presente Ley.
ARTÍCULO 157.Salvo el caso de la aplicación del rechazo, la obligación de traslado y
reconducción, establecidas en el artículo anterior, se limita a dos plazas cuando
el medio de transporte no exceda de ciento cincuenta plazas y, a cinco, cuando
supere dicha cantidad; esas plazas deberán ser proporcionadas sin costo alguno
para la Dirección General.
Dichos límites no regirán, cuando las personas por transportar integren un grupo
familiar o deban ser transportadas por la misma empresa de transporte
internacional a la que pertenece el medio en el cual ingresaron. Además, en
todos los casos, deberán proporcionar las plazas necesarias a los funcionarios de
la Dirección General que los acompañen en calidad de custodios.
ARTÍCULO 158.La persona extranjera que labore en un medio de transporte internacional, no
podrá permanecer en territorio costarricense después de la salida del transporte
en que arribó al país, sin autorización expresa de la Dirección General. En caso
de deserción del tripulante o el personal de dotación, las empresas o agencias
propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de transporte
internacional quedarán obligadas a sufragar los gastos de su estadía y a
trasladarlo por su cuenta fuera del territorio nacional.
ARTÍCULO 159.Cuando las circunstancias lo requieran, la Dirección General podrá ejercer
control migratorio sobre los medios de transporte local, las empresas o agencias
propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de transporte

internacional, para determinar la condición migratoria de las personas
extranjeras que viajen en ellos.
CAPÍTULO II
TRANSPORTE MARÍTIMO
ARTÍCULO 160.Será obligación de todo medio de transporte marítimo internacional remitir, a la
Dirección General, una lista completa de los pasajeros, la tripulación y el
personal con un plazo de ocho días de anticipación al arribo a territorio
costarricense, salvo que la Dirección General autorice, excepcionalmente, un
plazo menor, con el objeto de verificar la existencia de impedimentos de
ingreso. El formato, el procedimiento y los medios para hacer llegar dichas
listas, serán determinados por el Reglamento de la presente Ley.
ARTÍCULO 161.La Dirección de Seguridad Marítima y Portuaria del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes (MOPT), por medio de la capitanía del puerto
correspondiente, no autorizará el zarpe nacional a ninguna embarcación, hasta
tanto la Dirección General comunique, formalmente, el cumplimiento de los
requisitos migratorios por parte de toda persona que viaje en dicho medio. El
incumplimiento de lo dispuesto en este artículo implicará la responsabilidad
disciplinaria del capitán de puerto, por falta grave en el ejercicio de sus
funciones; en este caso, el MOPT realizará el procedimiento administrativo
disciplinario correspondiente.
ARTÍCULO 162.La Dirección General podrá ejercer el control migratorio sobre el personal o los
pasajeros de medios de transporte marítimo internacional, en las circunstancias
siguientes:
1) En el puerto de arribo al país.
2) Durante su travesía previa en aguas nacionales o internacionales.
En el caso del inciso 2), las empresas o agencias propietarias, representantes,
explotadoras o consignatarias de los medios de transporte marítimo
internacional, deberán cubrir los gastos de traslado de los funcionarios
competentes para el referido control.
ARTÍCULO 163.A las personas extranjeras que laboren para medios de transporte marítimo
internacional, la Dirección General podrá autorizarles el ingreso al país y la
permanencia en él, de acuerdo con las directrices generales de visas de ingreso
y permanencia para no residentes, en razón de sus funciones activas y por el
tiempo que les sea permitida, en condiciones normales, la permanencia de la
nave por parte de la autoridad competente. Para tales efectos, la Dirección
General diseñará y otorgará un documento especial, el cual le permitirá a la
persona extranjera movilizarse en el espacio que dicho órgano permita. Este
documento será completado por el funcionario de la Dirección General que

realice el control migratorio correspondiente. Las empresas o agencias
propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de los medios de
transporte marítimo internacional, serán las responsables del costo de impresión
de este documento.
CAPÍTULO III
TRANSPORTE ÁEREO
ARTÍCULO 164.La Dirección General de Aviación Civil del MOPT, por medio de los
controladores aéreos correspondientes, no autorizará la salida del país de
ninguna aeronave hasta que la Dirección General comunique, formalmente, el
cumplimiento de los requisitos migratorios por parte de toda persona que viaje.
El incumplimiento de esta disposición será sancionado mediante una multa
equivalente a diez mil dólares moneda de los Estados Unidos de América (US $
10 000,00).
El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo implicará falta grave,
en el ejercicio de las funciones del controlador aéreo responsable; para ello, la
Dirección General de Migración y Extranjería solicitará al MOPT, por medio de
Aviación Civil, el procedimiento administrativo correspondiente, parasu
aplicación.
ARTÍCULO 165.La Dirección General de Migración y Extranjería podrá autorizar el ingreso al
país y la permanencia en él, a la persona extranjera que labore para un medio de
transporte aéreo internacional, en razón de sus funciones activas, de
conformidad con su categoría migratoria y lo establecido al efecto por las
disposiciones de carácter internacional vigentes, ratificadas por Costa Rica. Las
empresas o agencias propietarias, explotadoras o consignatarias de los medios
de transporte aéreo internacional deberán informar, a la Dirección General de
Migración y Extranjería, el número de personas miembros del personal de cada
aeronave para los efectos del presente artículo, mediante el formato y contenido
que se definirán en el Reglamento de la presente Ley. En caso de brindar
información falsa o incompleta, se harán acreedoras a las sanciones que
determine la Ley.
ARTÍCULO 166.La Dirección General de Migración y Extranjería podrá remitir informes a la
Dirección General de Aviación Civil, en caso de infracciones de la presente Ley
o su Reglamento, por parte de las empresas o agencias propietarias,
representantes, explotadoras o consignatarias de los medios de transporte aéreo
internacional, con el objeto de que se adopten las medidas correspondientes,
según la legislación nacional.
CAPÍTULO IV
TRANSPORTE TERRESTRE

ARTÍCULO 167.La Dirección General de Migración y Extranjería podrá impedir, el ingreso al
país o la salida de él, de todo medio de transporte terrestre, nacional o
internacional en el que viajen personas que no cumplan las disposiciones de la
presente Ley y su Reglamento. Para tales efectos, contará con la ayuda del
Ministerio de Seguridad Pública y el MOPT, por medio de la Dirección General
de Tránsito, la cual procederá a la detención provisional del medio de
transporte, cuando así lo solicite la Dirección General, hasta que sus ocupantes
cumplan los requisitos y las condiciones migratorias fijados para egresar del
país o ingresar a él, o hasta que desistan del viaje.
ARTÍCULO 168.La Dirección General de Migración y Extranjería, en coordinación con la
Policía de Tránsito y otras oficinas competentes del MOPT, podrá detener los
medios de transporte terrestre, por el tiempo estrictamente necesario, para
efectuar el control migratorio dentro del país.
ARTÍCULO 169.La Dirección General podrá autorizar el ingreso al país y la permanencia en él
de una persona extranjera que labore para un medio de transporte terrestre
internacional, según las directrices generales de visas de ingreso y permanencia
para no residentes, en razón de sus funciones activas. Cuando la persona
extranjera ingrese al país, deberá cumplir los requisitos y las condiciones de
ingreso dispuestos en la presente Ley y su Reglamento.
CAPÍTULO V
SANCIONES PARA LOS RESPONSABLES DE LOS MEDIOS DE
TRANSPORTE INTERNACIONAL
ARTÍCULO 170.En caso de que las empresas o agencias propietarias, representantes,
explotadoras o consignatarias de un medio de transporte internacional se
nieguen a cumplir las obligaciones impuestas por la presente Ley, la Dirección
General de Migración y Extranjería podrá impedir su salida del territorio
nacional, hasta que sean cumplidas las obligaciones pertinentes. Para ello, la
Dirección General podrá solicitar el apoyo de los distintos cuerpos policiales o
de las autoridades administrativas del país.
Mediante el Reglamento de la presente Ley, se determinará lo relativo a la
multa de diez mil dólares moneda de los Estados Unidos de América (US$10
000,00), por infracción de la presente Ley.
ARTÍCULO 171.Las empresas, agencias propietarias, consignatarias o que representen un medio
de transporte internacional en el que ingrese o egrese al país una persona
extranjera que no reúna las condiciones legales o reglamentarias, podrán ser
sancionadas por la Dirección General, con una multa que oscilará entre tres
veces y hasta doce veces el monto de un salario base definido en el artículo 2 de

la Ley N.º 7337, de 5 de mayo de 1993. Igual pena se impondrá a cada persona
extranjera que forme parte de su personal y permanezca en el territorio
costarricense después del egreso del transporte en el cual arribó al país, sin
autorización expresa de la Dirección General de Migración y Extranjería.
Dicha multa se integrará al Fondo Especial de Migración determinado en la
presente Ley y su monto será fijado según la gravedad de los hechos y el
número de personas extranjeras transportadas o que permanezcan de manera
irregular.
ARTÍCULO 172.En caso de reincidencia, en un año calendario, en el incumplimiento de las
normas establecidas por la presente Ley por parte de un medio de transporte, la
Dirección General de Migración y Extranjería remitirá la denuncia formal a los
entes competentes del MOPT, a fin de que se inicie el procedimiento
administrativo correspondiente.
ARTÍCULO 173.Cuando el control migratorio no se efectúe a bordo del medio de transporte
internacional, deberá considerarse el trayecto al puesto de control migratorio
habilitado para el ingreso de personas al país o su egreso de él, como una
continuación del viaje, sin tenerse por admitido en el territorio nacional a
ningún pasajero ni extranjero o miembro de su personal que no haya pasado la
inspección migratoria. Cuando esta información sea proporcionada con datos
erróneos, inexactos o incompletos y se dé un incumplimiento en el plazo
establecido para transmitir información, se impondrá una sanción de tres a cinco
salarios base, definidos en el artículo 2 de la Ley N.º 7337, según corresponda,
por cada pasajero o tripulante cuya información sea incompleta, errónea o
inexacta.
TÍTULO IX
PATRONOS Y PERSONAS QUE ALOJEN A EXTRANJEROS
CAPÍTULO I
PATRONOS DE PERSONAS EXTRANJERAS
ARTÍCULO 174.Todo empleador, intermediario o contratista, al contratar o proporcionar trabajo
u ocupación a una persona extranjera, deberá cumplir todas las obligaciones que
le imponen la presente Ley y la legislación laboral y conexa.
ARTÍCULO 175.Ninguna persona física o jurídica, pública o privada, podrá contratar a
trabajadores extranjeros que estén en el país en condición ilegal o que, aun
gozando de permanencia legal, no estén habilitados para ejercer dichas
actividades.
ARTÍCULO 176.Todo empleador, intermediario o contratista, al contratar o proporcionar trabajo

u ocupación a una persona extranjera, deberá verificar la permanencia legal en
el país de la persona extranjera y que se encuentre autorizada para ello, así
como exigirle el documento que acredite su condición migratoria para tales
efectos. Para ello, podrá solicitar la información a la Dirección General de
Migración.
ARTÍCULO 177.Las personas físicas o los representantes de las personas jurídicas, públicas o
privadas, que proporcionen trabajo u ocupación a personas extranjeras no
habilitadas, para que ejerzan actividades laborales en el país o realicen
actividades diferentes de las autorizadas, serán sancionadas por la Dirección
General con una multa que oscilará entre dos y hasta doce veces el monto de un
salario base, definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993.
Dicha multa se integrará al Fondo Especial de Migración establecido por la
presente Ley, y su monto será determinado según la gravedad de los hechos y el
número de personas extranjeras a las que se les otorgue trabajo en condición
irregular.
ARTÍCULO 178.La verificación de la infracción de lo dispuesto en la presente Ley o su
Reglamento, no exime a los empleadores del cumplimiento de las obligaciones
inherentes al régimen de seguridad social, ni del pago de salarios u otro tipo de
remuneración al que tenga derecho el personal que haya sido contratado; para
ello, se le comunicará al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social lo
correspondiente.
ARTÍCULO 179.La Dirección General y las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social deberán verificar, coordinar o, en su caso, denunciar, cualquier anomalía
o incumplimiento en la contratación de personas extranjeras, relacionada con su
condición migratoria.
ARTÍCULO 180.Los empleadores están obligados a enviar a la Dirección General, cuando esta lo
solicite, un reporte de las personas extranjeras que trabajen en sus empresas y a
no obstaculizar las inspecciones que realicen las autoridades migratorias en los
centros de trabajo. Asimismo, deberán firmar el acta de inspección respectiva.
En caso de negativa, la Dirección de Migración remitirá al Ministerio Público
para lo correspondiente.
CAPÍTULO II
PERSONAS QUE ALOJEN A PERSONAS EXTRANJERAS
ARTÍCULO 181.Salvo disposición expresa en contrario, los propietarios, administradores,
gerentes, encargados o responsables de hoteles y de otros sitios de hospedaje
deberán llevar un registro de las personas que se alojen en sus establecimientos.

Este registro estará a disposición de la Policía de Migración y Extranjería, para
que efectúe el control migratorio correspondiente. Los datos que dicho registro
deberá contener, se determinarán por reglamento.
ARTÍCULO 182.Las personas físicas o los representantes de las personas jurídicas que
proporcionen dolosamente alojamiento a las personas extranjeras que no
cuenten con permanencia legal en el país, podrán ser sancionadas por la
Dirección General, mediante resolución fundada, con una multa que oscile entre
uno y hasta cinco veces el monto de un salario base, definido en el artículo 2 de
la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993, siempre y cuando ese alojamiento sea
con fines lucrativos. Dicha multa se integrará al Fondo Especial de Migración
establecido en la presente Ley, y su monto será aplicado según la gravedad de
los hechos y el número de personas extranjeras a las que se les otorgue
alojamiento en condición irregular. De dicha sanción quedarán exentos quienes
proporcionen alojamiento a personas extranjeras en condición irregular, por
razones estrictamente humanitarias y sin fines de lucro.
TÍTULO X
SANCIONES A PERSONAS EXTRANJERAS
CAPÍTULO I
DEPORTACIÓN
ARTÍCULO 183.Entiéndese por deportación, el acto ordenado por la Dirección General para
poner, fuera del territorio nacional, a la persona extranjera que se encuentre en
cualquiera de las siguientes situaciones:
1) Cuando haya ingresado clandestinamente al país o sin cumplir las normas
que reglamenten su ingreso o permanencia.
2) Cuando haya obtenido el ingreso al país o su permanencia en él, por medio
de declaraciones o la presentación de visas o documentos que hayan sido
declarados falsos o alterados.
3) Cuando permanezca en el país, una vez vencido el plazo autorizado.
4) Cuando haya sido conminada a abandonar el país y no lo haga en el plazo
dispuesto por la Dirección General.
ARTÍCULO 184.En los casos citados, la Dirección General ordenará la deportación de la persona
extranjera a su país de origen o a un tercer país que lo admita.
ARTÍCULO 185.La persona extranjera deportada no podrá reingresar al país por el término de
cinco años.
El director general, mediante resolución fundada, podrá autorizar,
excepcionalmente, el ingreso antes de dicho término, de conformidad con lo
establecido en el artículo 44 de la presente Ley.
Las personas menores de edad no serán sujetos de deportación, ni expulsión del

territorio nacional, salvo en resguardo de su propio interés.
CAPÍTULO II
EXPULSIÓN
ARTÍCULO 186.La expulsión es la orden emanada del Ministerio de Gobernación y Policía, en
resolución razonada, por medio de la cual la persona extranjera que goce de
permanencia legal, bajo cualquier categoría migratoria, deberá abandonar el
territorio nacional, en el plazo fijado para tal efecto, cuando se considere que
sus actividades comprometen la paz, la seguridad pública, la tranquilidad o el
orden público.
ARTÍCULO 187.La persona extranjera expulsada no podrá reingresar al país por el término de
diez años, excepto si el presidente de la República lo autoriza expresamente.
Si la causa de la expulsión se fundó en la comisión de un delito contra una
persona menor de edad, siempre y cuando se trate de delitos dolosos, o bien, de
agresiones o delitos contra la vida de la mujer o de personas con discapacidad o
adultos mayores, la persona extranjera no podrá ingresar al país por el término
de veinticinco años.
ARTÍCULO 188.La resolución que ordene la expulsión de una persona extranjera implicará la
pérdida de su condición migratoria legal, sin que ello conlleve la necesidad de
realizar un procedimiento administrativo adicional de cancelación. En la
aplicación de este capítulo deberá respetarse la especificidad del régimen de
protección a refugiados, asilados y apátridas.
TÍTULO XI
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 189.Los procedimientos administrativos relativos a materia migratoria se regirán por
las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento; además, supletoriamente,
por la Ley general de la Administración Pública, N.º 6227, de 2 de mayo de
1978; la Ley N.º 8220, Protección al ciudadano del exceso de requisitos y
trámites administrativos, de 4 de marzo de 2002, y el Código Procesal
Contencioso- Administrativo, N.º 8508, de 28 de abril de 2006.
ARTÍCULO 190.La Dirección General se encuentra obligada a ordenar y practicar las diligencias
necesarias de prueba, para determinar la verdad real de la condición migratoria
de las personas extranjeras.

ARTÍCULO 191.Será de acceso público, la información contenida en los expedientes
administrativos, en relación con todo trámite tendiente al otorgamiento de la
permanencia legal de una persona extranjera, bajo cualquier categoría
migratoria o la contenida en los expedientes administrativos de deportación o
expulsión, así como la información que se registre en la Dirección General,
relacionada con movimientos migratorios o impedimentos de ingreso o egreso.
La administración podrá cobrar por el coste que le suponga el traslado digital de
esta información a terceros, así como a otras instituciones públicas y privadas.
ARTÍCULO 192.Los plazos establecidos en esta Ley se entenderán como hábiles para el
interesado y, como naturales, para la administración.
ARTÍCULO 193.La Dirección General rechazará de plano cualquier gestión extemporánea,
impertinente o evidentemente improcedente.
ARTÍCULO 194.La Dirección General, de oficio o a solicitud de parte, podrá dictar las medidas
cautelares razonables y necesarias para garantizar el resultado de los
procedimientos administrativos que deba realizar en aplicación de la presente
Ley.
Para ejecutar medidas cautelares, podrá solicitarse la colaboración de las
distintas policías. La persona extranjera a quien se le hayan dictado medidas
cautelares podrá interponer recurso de apelación ante el Tribunal
Administrativo Migratorio, en el acto de notificación o dentro de los tres días
hábiles siguientes a la notificación. La impugnación de las medidas cautelares
no suspenderá la ejecución de estas.
ARTÍCULO 195.Toda gestión presentada ante las autoridades migratorias deberá señalar lugar
para recibir notificaciones, según lo establecido en el Reglamento de la presente
Ley, salvo si en el expediente administrativo consta lugar señalado o si se ha
indicado cualquier medio electrónico mediante el cual sea posible realizar la
notificación. Si no se cumple dicha obligación, los actos emitidos por la
Dirección General se tendrán por notificados, en el término de veinticuatro
horas.
ARTÍCULO 196.Queda autorizado el uso de medios electrónicos para la realización de todo
trámite migratorio, así como para las notificaciones, de acuerdo con lo que
estipule al efecto el Reglamento de la presente Ley. Cuando la notificación sea
realizada por un funcionario público, este gozará de fe pública para todos los
efectos legales.
ARTÍCULO 197.-

El Reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento administrativo
procedente para imponer las sanciones de multa establecidas en la presente Ley.
Si el infractor se niega a pagar la suma establecida por la Dirección General,
esta última certificará el adeudo, que constituirá título ejecutivo, a fin de que,
con base en él, se plantee el proceso de ejecución en vía judicial, por medio de
la Procuraduría General de la República, en los términos dispuestos en el
Código Procesal Civil.
CAPÍTULO II
TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE RESIDENCIA
ARTÍCULO 198.Toda solicitud presentada ante las autoridades migratorias deberá contener
todos los requisitos dispuestos en la presente Ley y su Reglamento.
ARTÍCULO 199.Cuando la solicitud sea presentada en forma incompleta o no se aporten los
documentos necesarios, la autoridad migratoria correspondiente le otorgará, al
interesado, un plazo de diez días hábiles para que subsane los defectos o
complete la documentación. Este plazo podrá ampliarse, a discreción de la
Dirección General, cuando el interesado demuestre, en solicitud debidamente
fundamentada, que necesita un plazo mayor para completar la documentación.
Vencido este plazo sin que se haya completado el expediente, la autoridad
migratoria competente declarará inadmisible la gestión y ordenará el archivo del
expediente respectivo.
ARTÍCULO 200.La Dirección General contará con un plazo máximo de tres meses para resolver,
a partir del momento en que se hayan cumplido todos los requisitos. Cuando se
trate de peticiones para optar por la condición migratoria legal, este plazo
correrá a partir del recibo de la documentación, en las oficinas centrales de la
Dirección General.
ARTÍCULO 201.Cuando se trate de peticiones para optar por la residencia, permanente o
temporal, estas normas deberán ser observadas tanto por el personal migratorio
nacional como por los agentes migratorios en el exterior, en los casos en que la
presentación de la solicitud se haya hecho desde el extranjero, según la presente
Ley, su Reglamento y la política migratoria.
CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO GENERAL
ARTÍCULO 202.En los procedimientos administrativos que tiendan a modificar o suprimir una
condición migratoria ya otorgada o, en general, que el acto final imponga
obligaciones, suprima o deniegue derechos subjetivos, la Dirección General

deberá ajustarse a lo dispuesto en los artículos siguientes, salvo las excepciones
que establece la presente Ley.
ARTÍCULO 203.La Dirección General podrá delegar las funciones determinadas por la presente
Ley y su Reglamento. Se autoriza la delegación no jerárquica. El acto
correspondiente deberá hacer expresa manifestación de la función delegable, así
como el órgano y las personas sobre quienes recaiga la obligación. La
delegación de estas funciones, determinadas no jerárquicas, deberá ser
publicada en el diario oficial La Gaceta.
ARTÍCULO 204.En el acto inicial deberán cumplirse los principios de imputación e intimación;
también, deberán indicarse el objeto y los fines del procedimiento, los recursos
administrativos procedentes, así como la oficina en que se encuentre el
expediente administrativo para su consulta o para obtener las fotocopias
necesarias; asimismo, deberá indicarse la obligación de aportar un medio o
lugar para atender notificaciones.
ARTÍCULO 205.De la resolución del acto inicial se le dará traslado a la persona interesada para
que ejerza su defensa dentro del plazo de ocho días, en el cual deberá manifestar
sus alegatos por escrito, y aportar la documentación que estime pertinente;
además, deberá señalar el lugar o medio electrónico para recibir notificaciones,
según lo dispuesto en los artículos precedentes.
ARTÍCULO 206.Recibido el escrito de defensa, con las pruebas que se aporten, la resolución
final deberá emitirse en un plazo que no podrá exceder de tres meses.
CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
SECCIÓN I
DEPORTACIÓN
ARTÍCULO 207.El procedimiento de deportación se realizará de manera sumarísima; podrá
iniciarse de oficio o por denuncia. En caso de denuncia, deberán indicarse los
nombres del denunciante y el denunciado, la ubicación del denunciado, la fecha
y el lugar para recibir notificaciones, así como la firma del denunciante, la cual
deberá hacerse constar ante un funcionario de la Dirección General o deberá ser
autenticada por un notario público. A la denuncia deberán adjuntársele las
pruebas que el denunciante tenga sobre los hechos. De toda denuncia y pruebas
aportadas, deberá extenderse recibo.
ARTÍCULO 208.En caso de que la autoridad migratoria o un cuerpo policial detecte a una

persona extranjera que no demuestre permanencia legal en el país deberá
verificarse su condición migratoria, por los medios posibles, inclusive
trasladándola a las oficinas de la Dirección General. De no ser posible
trasladarla, podrán realizarse citaciones a las personas extranjeras, con el objeto
de que estas se apersonen ante las oficinas de la Dirección General. De no
comparecer, podrán ser trasladadas por medio de cualquier cuerpo policial.
La citación deberá contener el nombre y la dirección de la oficina a la que debe
apersonarse la persona extranjera, el nombre y los apellidos de la persona
citada, el asunto para el cual se le cita, el día y la hora en la que debe
apersonarse, y el nombre y la firma del funcionario que cita. La citación podrá
efectuarse por cualquier medio tecnológico idóneo señalado previamente, casa
de habitación o personalmente, donde la persona extranjera se encuentre.
ARTÍCULO 209.Cuando existan indicios de que una persona extranjera se encuentra ilegal en
suelo costarricense, la Dirección General, por sí o por medio de la Policía de
Migración y Extranjería, dará inicio al procedimiento que corresponda,
mediante la indicación de los hechos y cargos que se imputan y el objeto del
procedimiento, en el cual otorgará, de manera inmediata, audiencia oral para
que la persona extranjera pueda ejercer su derecho de defensa.
ARTÍCULO 210.Completado el trámite inicial del procedimiento y comprobada la ilegalidad del
ingreso o la permanencia de la persona extranjera, la Dirección General dictará
la resolución de deportación que corresponda, la cual deberá ser notificada
debidamente. Dicha resolución será ejecutada por la Policía de Migración y
Extranjería, en el plazo estrictamente necesario para su ejecución.
ARTÍCULO 211.La Dirección General, durante la tramitación del procedimiento administrativo,
podrá acordar la aplicación de alguna de las siguientes medidas cautelares:
1) Presentación y firma periódica ante las autoridades competentes.
2) Orden de aprehensión de la persona extranjera, de conformidad con los
tiempos y plazos establecidos en la presente Ley.
3) Caución.
4) Decomiso temporal de documentos.
5) Detención domiciliaria.
Las medidas cautelares dictadas por la Dirección General podrán ser
impugnadas en los términos previstos en el artículo 194 de esta Ley.
ARTÍCULO 212.Antes de la ejecución de la orden de deportación, la Dirección General remitirá
la comunicación de esta al consulado del país de nacionalidad de la persona
extranjera, para que en el término perentorio de setenta y dos horas emita el
documento de viaje respectivo. Vencido este plazo, sin respuesta de la
representación consular correspondiente, la Dirección General emitirá un
documento de viaje y comunicará lo correspondiente al consulado respectivo.

Para todos los efectos, el plazo referido en este artículo se tendrá computado
como parte del estrictamente necesario para ejecutar la orden de deportación.
ARTÍCULO 213.Notificada una orden de deportación, si la persona extranjera afectada pretende
egresar antes de que la resolución correspondiente adquiera firmeza legal, la
Dirección General podrá autorizar su salida, mediando el otorgamiento formal
de un poder especial por parte de la persona foránea a favor de un tercero, a
efectos de que continúe representándola en el procedimiento administrativo
correspondiente y reciba las notificaciones. El procedimiento no se detendrá por
el egreso de la persona extranjera del territorio nacional, incluso si media la
interposición de los recursos administrativos procedentes contra la resolución
de deportación; además, producirá todos los efectos jurídicos establecidos en la
presente Ley y su Reglamento.
ARTÍCULO 214.La deportación ordenada, en virtud de lo establecido en el inciso 4) del artículo
183 de la presente Ley, no estará sujeta a un procedimiento administrativo
adicional al realizado para la conminación de la persona extranjera.
SECCIÓN II
EXPULSIÓN
ARTÍCULO 215.En los casos de expulsión, el área legal de la Dirección General de Migración y
Extranjería, de oficio o a solicitud de la Dirección General, levantará la
información correspondiente, a fin de comprobar los cargos formulados;
además, conferirá a la persona extranjera un plazo de tres días hábiles para que
ofrezca pruebas de descargo. Recibida la prueba, el área legal referida, como
órgano director del procedimiento, rendirá dictamen y pasará las diligencias a la
Dirección General, para que dicte la resolución correspondiente.
ARTÍCULO 216.La persona extranjera cuya expulsión se haya ordenado, podrá interponer, en el
acto de notificación o dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación,
recurso de revocatoria ante la Dirección General o de apelación ante el Tribunal
Administrativo Migratorio. Si lo hace al ser notificada, la autoridad migratoria
lo hará constar en el acta respectiva. La impugnación de la orden de expulsión
suspenderá la ejecución de esta.
En el escrito de apelación, el recurrente deberá ofrecer toda la prueba en la que
fundamente su defensa, la cual será evacuada por el Tribunal, cuando sea
pertinente.
ARTÍCULO 217.El Tribunal Administrativo Migratorio deberá dictar la resolución
correspondiente en el plazo de ley. Firme la orden de expulsión, se procederá a
su inmediata ejecución y la persona extranjera deberá abandonar el territorio

nacional y perderá la garantía rendida a favor del Estado.
ARTÍCULO 218.La Dirección General de Migración y Extranjería, antes de la ejecución de la
orden de expulsión, remitirá la comunicación de esta al consulado del país de
nacionalidad de la persona extranjera para que, en el término perentorio de
setenta y dos horas, emita el documento de viaje respectivo. Vencido el plazo
sin respuesta de la representación consular correspondiente, la Dirección
General emitirá un documento de viaje y comunicará lo correspondiente al
consulado respectivo. Para todos los efectos, el plazo referido en este artículo se
tendrá computado como parte del estrictamente necesario para ejecutar la orden
de expulsión.
ARTÍCULO 219.Cuando, por antecedentes personales, pueda presumirse que la persona
extranjera intentará eludir el procedimiento de expulsión, la Dirección General
podrá dictar cualquier medida cautelar de las previstas en el artículo 211 de esta
Ley.
Las medidas cautelares dictadas por la Dirección General podrán ser
impugnadas en los términos previstos en el artículo 194 de esta Ley.
ARTÍCULO 220.La resolución administrativa emanada de los procedimientos de rechazo,
deportación y expulsión se decretará en sede migratoria con independencia de la
existencia de un procedimiento de extradición incoado judicialmente contra la
misma persona migrante; este último procedimiento tendrá prevalencia sobre
los primeros.
Tal resolución administrativa será comunicada a la autoridad judicial
correspondiente.
TÍTULO XII
IMPUGNACIONES
CAPÍTULO ÚNICO
RECURSOS ADMINISTRATIVOS
ARTÍCULO 221.Contra las resoluciones finales de la Dirección General, únicamente procederán
los recursos administrativos de revocatoria y apelación cuando:
1) Puedan lesionarse intereses de las personas extranjeras, en relación con su
condición migratoria legal autorizada.
2) Se deniegue la solicitud de permanencia legal de una persona extranjera.
3) Se ordene la conminación a una persona extranjera para que haga abandono
del país.
4) Se deniegue la solicitud de condición migratoria a la persona interesada.
ARTÍCULO 222.No cabrá recurso alguno contra el rechazo y las deportaciones ordenadas por

autoridad competente, ni contra la denegatoria de visa dictada por parte de la
Comisión de Visas Restringidas y Refugio.
En el caso de las denegatorias de solicitud de refugio, podrán ser recurridas
según lo previsto en el artículo 118 de la presente Ley.
ARTÍCULO 223.Los recursos administrativos contra las resoluciones que ordenen la expulsión
de una persona extranjera, se regirán por lo dispuesto en el artículo 211 de la
presente Ley.
ARTÍCULO 224.Contra las resoluciones que dicte la Dirección General en materia migratoria o
contra las que dicte el Tribunal Migratorio Administrativo, no cabrá recurso
extraordinario de revisión.
ARTÍCULO 225.Los recursos de revocatoria o apelación, cuando procedan, deberán interponerse
dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la notificación
respectiva, ante la Dirección General.
ARTÍCULO 226.- Los recursos citados no requerirán redacción especial; para
su correcta formulación bastará que de su texto se infiera, claramente, la
petición de revocar o apelar el acto que se objeta.
ARTÍCULO 227.El recurso de revocatoria deberá ser resuelto por la Dirección General, en el
plazo máximo de tres meses, contado a partir del día posterior a la fecha de su
interposición. Resuelto negativamente el recurso de revocatoria, la Dirección
General admitirá la apelación.
ARTÍCULO 228.De haberse interpuesto el recurso de apelación en forma subsidiaria, los autos
pasarán, automáticamente, a conocimiento del Tribunal Administrativo
Migratorio, para su conocimiento y resolución, en un plazo máximo de tres
meses.
ARTÍCULO 229.La interposición de los recursos referidos en el presente título suspenderá la
ejecución del acto impugnado, salvo las excepciones que implican el rechazo,
las deportaciones ordenadas por autoridad competente y las denegatorias de visa
dictadas por parte de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio.
Cuando la persona a quien afecta el acto impugnado se encuentre detenida, al
momento de la interposición del recurso, la Dirección General deberá definir si
se mantiene la aprehensión o se sustituye por otra medida menos gravosa.
ARTÍCULO 230.Los recursos administrativos se regirán por lo dispuesto en el presente capítulo,

salvo las excepciones que contemple la presente Ley.
TÍTULO XIII
CONSTITUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ESPECIAL DE
MIGRACIÓN, EL FONDO DE DEPÓSITOS DE GARANTÍA Y EL FONDO
SOCIAL MIGRATORIO
CAPÍTULO I
CONSTITUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO ESPECIAL DE
MIGRACIÓN
ARTÍCULO 231.Los impuestos, los tributos, las multas, los cobros, las tasas, los intereses y las
especies fiscales que, según leyes especiales, deban pagarse por trámites
migratorios, así como cualquier otro ingreso derivado de esta Ley, deberán
cancelarse mediante entero bancario u otro medio idóneo y serán parte integral
del Fondo Especial de Migración.
Se exceptúan de la integración de este Fondo, los ingresos destinados
expresamente por esta Ley a otros fondos.
ARTÍCULO 232.Además de lo que dispongan otras leyes, estarán exentos de pago de impuesto
de salida del territorio nacional:
1) Quienes sean funcionarios de gobierno, que viajen en funciones propias de su
cargo.
2) Las personas que egresen bajo la tutela del tránsito vecinal fronterizo, dentro
del plazo de permanencia autorizado.
3) Quienes integren grupos que deban egresar del país para participar en
actividades educativas, culturales, deportivas o religiosas, entre otras, previo
aval del ministerio correspondiente.
ARTÍCULO 233.El Fondo Especial de Migración será administrado mediante un fideicomiso
operativo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 185 de la
Constitución Política y 66 de la Ley N.º 8131, Administración financiera de la
República y presupuestos públicos, de 18 de setiembre de 2001, los cuales
establecen que el patrimonio del Fondo debe ser administrado por la Tesorería
Nacional en la caja única del Estado, en procura de una eficiente y transparente
gestión de la Hacienda Pública.
Los recursos del Fondo Especial de Migración no serán susceptibles de ser
empleados en fideicomisos ni en otras figuras de inversión.
ARTÍCULO 234.El Fondo Especial de Migración estará constituido por los siguientes recursos:
1) Los impuestos, los tributos, las multas, los cobros, las tasas, los intereses y
las especies fiscales que, según leyes especiales, deban pagarse por trámites
migratorios, así como cualquier otro ingreso derivado de esta Ley.
2) Los beneficios de la administración o el fideicomiso de los bienes puestos a

disposición del Ministerio de Gobernación y Policía, en razón de la comisión
del delito de tráfico y trata de personas.
3) Los depósitos de garantía no retirados por más de un año, desde su
vencimiento, pasarán a integrar el Fondo Especial de Migración.
ARTÍCULO 235.Los recursos del Fondo Especial de Migración serán destinados a cubrir los
gastos corrientes y de capital de la Dirección de Migración y Extranjería, en
forma adicional al presupuesto ordinario y extraordinario otorgado por el
Ministerio de Hacienda.
ARTÍCULO 236.La Junta Administrativa será el órgano competente para fiscalizar el uso y la
administración del Fondo Especial de Migración, sin perjuicio de las
competencias que sobre fiscalización realiza la Contraloría General de la
República.
CAPÍTULO II
CONSTITUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE DEPÓSITOS DE
GARANTÍA
ARTÍCULO 237.Constitúyese el Fondo de Depósitos de Garantías, que se integrará con los
depósitos de garantía, según lo determinado en la presente Ley.
ARTÍCULO 238.Los recursos del Fondo de Depósitos de Garantías serán destinados a hacer
efectiva la devolución de garantías, en los casos que determine el Reglamento
de la presente Ley. Los depósitos no retirados por más de un año, desde su
vencimiento, pasarán a integrar el Fondo Especial de Migración.
ARTÍCULO 239.Los dineros se depositarán en una cuenta especial administrada por la Tesorería
Nacional en la caja única del Estado, denominada Fondo de Depósitos de
Garantías de la Dirección General de Migración y Extranjería.
ARTÍCULO 240.Los recursos del Fondo referido en el artículo anterior serán inembargables,
para todos los efectos legales.
CAPÍTULO III
CONSTITUCIÓN
MIGRATORIO

Y

ADMINISTRACIÓN

DEL

FONDO

SOCIAL

ARTÍCULO 241.El Fondo Social Migratorio estará constituido por los recursos provenientes por
concepto del pago migratorio establecido en el artículo 33 de la presente Ley.

Será administrado mediante un fideicomiso operativo, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 185 de la Constitución Política y 66 de la Ley N.º
8131, Administración financiera de la República y presupuestos públicos, de 18
de setiembre de 2001, los cuales establecen que el patrimonio del Fondo debe
ser administrado por la Tesorería Nacional en la caja única del Estado, en
procura de una eficiente y transparente gestión de la Hacienda Pública.
Los recursos del Fondo Social Migratorio no serán susceptibles de ser
empleados en fideicomisos ni en otras figuras de inversión.
ARTÍCULO 242.El Fondo Social Migratorio estará dirigido a apoyar el proceso de integración
social de la población migrante en los servicios nacionales de migración, salud,
educación, seguridad y justicia.
Asimismo, este Fondo servirá para atender necesidades humanitarias de
repatriación de costarricenses en el exterior.
Los recursos derivados del Fondo Social Migratorio se distribuirán de la
siguiente manera:
1) Un cuarenta por ciento (40%) será destinado a la Dirección General de
Migración y Extranjería, para el desarrollo de los principios rectores de la
presente Ley.
2) Un veinte por ciento (20%) será destinado a infraestructura y apoyo
educativo del Sistema de Educación Pública.
3) Un veinticinco por ciento (25%) será destinado a equipamiento e
infraestructura de salud pública.
4) Un cinco por ciento (5%) será destinado a equipamiento e infraestructura del
Ministerio de Seguridad Pública.
5) Un cinco por ciento (5%) será destinado a equipamiento, infraestructura y
retorno al país de origen de la población extranjera privada de libertad, ubicada
en el Sistema de Adaptación Social; así como del retorno de los costarricenses
privados de libertad en el exterior.
6) Un cinco por ciento (5%) será destinado a la promoción y el fomento de la
integración de las personas migrantes en las asociaciones de desarrollo
comunal, creadas al amparo de la Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad, N.º
3859, de 7 de abril de 1967. Al Consejo Nacional de Desarrollo de la
Comunidad le corresponderá la asignación de estos recursos.
ARTÍCULO 243.Los recursos del Fondo Social Migratorio, correspondientes a la Dirección
General, serán destinados a cubrir los gastos corrientes y de capital de la
Dirección de Migración y Extranjería, en forma adicional al presupuesto
ordinario y extraordinario otorgado por el Ministerio de Hacienda, para el
desarrollo de los principios rectores de la presente Ley.
Asimismo, la repatriación humanitaria de costarricenses estará a cargo de la
Dirección General y será costeada con los recursos del Fondo Social
Migratorio, correspondientes a dicha Dirección. En caso de no existir los
recursos suficientes, esta obligación se atenderá con recursos propios de la
Institución.

ARTÍCULO 244.Para manejar el Fondo Social Migratorio, la Tesorería Nacional del Ministerio
de Hacienda autorizará la apertura de una cuenta en la caja única del Estado,
que se denominará Fondo Social Migratorio.
ARTÍCULO 245.La Junta Administrativa será el órgano competente para fiscalizar el uso y la
administración del Fondo Social Migratorio, sin perjuicio de las competencias
que sobre fiscalización realice la Contraloría General de la República.
TÍTULO XIV JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
ARTÍCULO 246.Créase la Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y
Extranjería, en adelante denominada la Junta Administrativa. La Junta
Administrativa tendrá desconcentración mínima del Ministerio de Gobernación
y Policía y contará con personalidad jurídica, instrumental y presupuestaria,
para administrar el presupuesto de la Dirección General, el Fondo de Depósitos
de Garantía, el Fondo Especial de Migración y el Fondo Social Migratorio,
creados mediante esta Ley, así como para adquirir bienes y servicios, y suscribir
los contratos respectivos; todo para el cumplimiento de los fines de la Dirección
General, de conformidad con la presente Ley.
ARTÍCULO 247.La Junta Administrativa estará integrada por los siguientes miembros:
1) El titular del Ministerio de Gobernación y Policía o su representante.
2) Quien ocupe la Dirección General o su representante.
3) Quien desempeñe la jefatura de Planificación Institucional de la Dirección
General.
4) Quien funja como director administrativo-financiero de la Dirección General.
5) Quien funja como director regional.
La Junta Administrativa podrá convocar a las sesiones a la persona física o
jurídica que, según sea el asunto, se requiera para asesorar, con carácter de voz
pero sin voto.
Tanto las personas titulares como sus suplentes deberán cumplir los siguientes
requisitos: ser funcionario del órgano que representa, no tener conflicto de
intereses en las actividades migratorias y ser de reconocida solvencia ética y
moral.
Quien ocupe la Dirección General de Migración y Extranjería podrá ser
sustituido por quien tenga a su cargo la Subdirección.
ARTÍCULO 248.Serán funciones de la Junta Administrativa:
1) Formular los programas de inversión, de acuerdo con las necesidades y
previa fijación de prioridades de la Dirección General.

2) Recibir donaciones de entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, y
contratar.
3) Autorizar bienes y servicios; autorizar la suscripción de los contratos
respectivos para el cumplimiento de los fines de la Dirección General, de
conformidad con la presente Ley. Autorizar la apertura de fideicomisos.
4) Aprobar los planes y proyectos que le presenten las diferentes unidades
administrativas de la Dirección General, a efecto de mejorar su funcionamiento.
5) Solicitar informes de la ejecución presupuestaria, a las diferentes unidades
administrativas de la Dirección General, cuando lo considere conveniente.
6) Administrar el Fondo Social Migratorio, según el artículo 242 de la presente
Ley.
7) Las demás funciones que determine el Reglamento de la presente Ley.
TÍTULO XV
DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS
CAPÍTULO ÚNICO
TIPIFICACIÓN DEL DELITO
ARTÍCULO 249.Se impondrá pena de prisión de dos a seis años a quien conduzca o transporte a
personas, para su ingreso al país o su egreso de él, por lugares no habilitados
por las autoridades migratorias competentes, evadiendo los controles
migratorios establecidos o utilizando datos o documentos falsos o alterados. La
misma pena se impondrá a quien, en cualquier forma, promueva, prometa o
facilite la obtención de tales documentos falsos o alterados y a quien, con la
finalidad de promover el tráfico ilícito de migrantes, aloje, oculte o encubra a
personas extranjeras que ingresen o permanezcan ilegalmente en el país.
La pena será de tres a ocho años de prisión cuando:
1) La persona migrante sea menor de edad.
2) Se ponga en peligro la vida o salud del migrante, por las condiciones en que
ejecuta el hecho, o se le cause grave sufrimiento físico o mental.
3) El autor o partícipe sea funcionario público.
4) El hecho se realice por un grupo organizado de dos o más personas.
TÍTULO XVI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 250.- El Ministerio de Justicia deberá comunicar, a la Dirección
General, el ingreso y egreso al Sistema Penitenciario de las personas extranjeras
indiciadas a la orden de una autoridad judicial. Además, en el caso de las
personas extranjeras sentenciadas, deberá informar cuando esta sea puesta a la
orden del Instituto Nacional de Criminología para efectos de cumplir lo
establecido en el artículo 132 de esta Ley, y con mínimo de treinta días de
anticipación al cumplimiento de la condena, con el objeto de que la Dirección
General tramite su deportación o la cancelación de su permanencia provisional,

según corresponda. EI incumplimiento de esta disposición podrá tenerse como
falta laboral del director del centro penitenciario, lo que deberá acreditar la
Dirección General, ante el Ministro de Justicia y Gracia, para el procedimiento
sancionatorio respectivo.
ARTÍCULO 251.La Dirección General podrá cobrar el costo de los documentos y accesorios que
extienda tanto a nivel nacional como consular. Los fondos integrarán el Fondo
Especial Migratorio establecido en la presente Ley y se utilizarán en la compra
de materiales y equipo para la confección de dichos documentos y accesorios.
ARTÍCULO 252.Los nacionales que soliciten pasaporte o salvoconducto, así como las personas
extranjeras que requieran cédula de extranjería, deberán cancelar a favor del
Estado la suma de treinta dólares en moneda de los Estados Unidos de América
(US$30,00), o su equivalente en colones al tipo de cambio de referencia “venta”
que diariamente calcula y publica el Banco Central de Costa Rica. El monto
establecido deberá cancelarse mediante entero a favor del Gobierno de la
República o mediante otra forma idónea que garantice una recaudación
adecuada.
ARTÍCULO 253.Por la emisión de cualquier documento que acredite la permanencia legal de una
persona extranjera, así como del duplicado, el interesado deberá cancelar a
favor del Estado la suma de treinta dólares en moneda de los Estados Unidos de
América (US$30,00) o su equivalente en colones al tipo de cambio de
referencia “venta”, que diariamente calcula y publica el Banco Central de Costa
Rica. El monto establecido deberá cancelarse mediante entero a favor del
Gobierno de la República o en otra forma idónea que garantice una adecuada
recaudación.
ARTÍCULO 254.Si el documento se renueva treinta días después de su vencimiento, por
concepto de multa se cancelará la suma de tres dólares moneda de los Estados
Unidos de América (US$3,00) por cada mes o fracción de mes de atraso. El
monto indicado podrá ser cancelado en moneda de los Estados Unidos de
América o su equivalente en colones al tipo de cambio de referencia “venta”,
que diariamente calcula y publica el Banco Central de Costa Rica. El monto
deberá cancelarse mediante entero a favor del Gobierno de la República o en
otra forma idónea que garantice una adecuada recaudación.
ARTÍCULO 255.La persona extranjera que por primera vez solicite permanencia legal bajo la
categoría migratoria de residente permanente o de residente temporal, deberá
cancelar a favor del Estado la suma de cincuenta dólares en moneda de los
Estados Unidos de América (US $50,00) o su equivalente en colones al tipo de
cambio de referencia “venta”, que diariamente calcula y publica el Banco

Central de Costa Rica. El monto establecido deberá cancelarse mediante entero
a favor del Gobierno de la República o en otra forma idónea que garantice su
pago efectivo. Sin la comprobación de este pago, no se dará trámite a la
solicitud.
ARTÍCULO 256.La persona extranjera que ingrese al país bajo la categoría migratoria de no
residente, y solicite prórroga del plazo de permanencia legal autorizado, deberá
cancelar la suma de cien dólares en moneda de los Estados Unidos de América
(US $100,00) o su equivalente en colones al tipo de cambio de referencia
“venta”, que diariamente calcula y publica el Banco Central de Costa Rica,
mediante entero a favor del Gobierno de la República o en otra forma idónea
que garantice su pago efectivo. Sin la comprobación de este pago, no se dará
trámite a la solicitud.
ARTÍCULO 257.Para ser beneficiarios de visa múltiple, según lo establecido en la presente Ley,
las personas extranjeras deberán pagar la suma de cien dólares en moneda de los
Estados Unidos de América (US$100,00) o su equivalente en colones al tipo de
cambio de referencia “venta”, que diariamente calcula y publica el Banco
Central de Costa Rica, a favor del Estado, mediante entero a favor del Gobierno
de la República o en otra forma idónea que garantice una adecuada recaudación.
ARTÍCULO 258.Los dineros recaudados por el Estado, por medio de la presente Ley, serán
depositados al año siguiente en los fondos correspondientes.
ARTÍCULO 259.El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto deberá comunicar, a la
Dirección General, la información sobre toda autorización de permanencia legal
que le corresponda otorgar.
En lo referente a materia migratoria, el Ministerio de Comercio Exterior
coordinará, con la Dirección General, todo lo relativo a la negociación
correspondiente a los tratados de libre comercio promovidos en Costa Rica. En
casos especiales, el Poder Ejecutivo determinará el tratamiento migratorio que
recibirán las personas extranjeras beneficiarias de los tratados de libre comercio
suscritos por Costa Rica, para los efectos de su ingreso al país y su permanencia
en él.
ARTÍCULO 260.La Dirección General del Registro Civil deberá enviar, a la Dirección General
de Migración y Extranjería, los siguientes documentos:
1) Copia de cada resolución firme, en la que se le otorgue la naturalización a
una persona extranjera.
2) Copia del acta de defunción de las personas extranjeras.
3) Cualquier otro documento requerido para el cumplimiento de esta Ley.

ARTÍCULO 261.Todos los estudios y las recomendaciones dispuestos en la presente Ley por
inopia laboral o de otra índole, deberán emitirse con base en investigaciones de
exclusivo carácter técnico y con el parecer de los sectores sociales involucrados;
para ello, podrán gestionar la participación de equipos interdisciplinarios de
otras instituciones públicas, así como de instancias de la sociedad civil que
garanticen la actualidad y veracidad de la información.
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 262.Los puestos migratorios debidamente establecidos en el momento de la entrada
en vigencia de la presente Ley, se mantendrán funcionando normalmente.
ARTÍCULO 263.Se mantendrán vigentes, hasta el vencimiento respectivo, los documentos
migratorios emitidos con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley.
ARTÍCULO 264.Créase la Unidad de Refugio, Visas Restringidas y Consulares, como órgano de
apoyo técnico y administrativo de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio,
adscrito a la Dirección General de Migración y Extranjería.
ARTÍCULO 265.Refórmase el artículo 16 de la Ley N.º 7739, Código de la Niñez y la
Adolescencia, de 6 de enero de 1998. El texto dirá:
“Artículo 16.- Control de salidas
Las entradas y salidas del país de las personas menores de edad serán
controladas por la Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio
de Gobernación y Seguridad Pública. Para evitar que abandonen de manera
ilegítima el territorio nacional, esta Dirección llevará un registro de
impedimentos de salida, con base en la información que las autoridades
judiciales remitan para este efecto.
Cuando entre los padres con derecho de patria potestad exista un conflicto sobre
el otorgamiento del permiso de salida del país, de sus hijos e hijas menores de
edad, o en los casos en que existan intereses contrapuestos, como se contempla
en los artículos 140 y 150 del Código de Familia, solamente el juez competente
en materia de familia podrá calificar el disenso y otorgar el permiso
correspondiente cuando así proceda, mediante el debido proceso, nombrando un
curador especial que representará al progenitor ausente o a la persona que
ostente la representación legal, y considerando siempre, en el proceso, el interés
superior de la persona menor de edad.
En casos muy calificados o de urgencia, por lo evidente del beneficio que el
viaje proporcionará a la persona menor de edad, o por el perjuicio que el mayor
tiempo del trámite normal pueda provocarle, la Presidencia Ejecutiva del
Patronato Nacional de la Infancia ponderará la situación con criterios

discrecionales, tanto de la conveniencia como de los atestados que se le
presenten, y podrá otorgar el asentimiento para la salida del país,
comunicándolo así a la Dirección General de Migración y Extranjería. Si
durante el proceso se presenta oposición de la persona con representación legal
de la persona menor de edad, los interesados serán referidos a la vía judicial
correspondiente.”
ARTÍCULO 266.Derógase la Ley de migración y extranjería, N.º 8487, de 22 de noviembre de
2005.
ARTÍCULO 267.Derógase el artículo 24 de la Ley N.º 7744, Concesión y operación de marinas
turísticas, de 19 de diciembre de 1997.
ARTÍCULO 268.Esta Ley es de orden público y deroga todas las demás disposiciones legales de
carácter migratorio que se le opongan o resulten incompatibles con su
aplicación.
TRANSITORIO I.Con independencia del presupuesto ordinario y extraordinario correspondiente
al año de aprobación de la presente Ley, el Gobierno de la República otorgará a
la Dirección General de Migración y Extranjería, por una única vez, un ingreso
excepcional de siete mil millones de colones (¢7 000.000.000,00) para el
desarrollo y mejoramiento de dicha Dirección, en términos de vigilancia,
control e integración de las personas extranjeras, a lo largo de sus fronteras y en
el interior del país. Tanto los recursos de logística, como el equipo y el
personal, deberán ser integrados en un proyecto de presupuesto de vigilancia y
control que dicha Dirección presentará al Ministerio de Hacienda, para que
estos recursos sean integrados en el siguiente presupuesto ordinario de la
República, a partir de la aprobación de la presente Ley.
TRANSITORIO II.- Las personas extranjeras que hayan obtenido su
permanencia legal al amparo de la legislación migratoria anterior, continuarán
gozando de dicho beneficio en las condiciones autorizadas originalmente. No
obstante, para efectos de la renovación de su condición y del documento de
permanencia en calidad de residente, deberán acreditar su adscripción a los
seguros de la CCSS, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 7) del artículo
7 y los artículos 78 y 80 de la presente Ley. Asimismo, deberán cancelar los
pagos migratorios contemplados en los incisos 4) y 5) del artículo 33 y en los
artículos 252, 253 y 254 de la presente Ley. Rige seis meses después de su
publicación.
Costa Rica Decreto No. 38099-G de 19 de diciembre de 2013
–
Oficialización de la Política Migratoria Integral para Costa Rica 2013-2023
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Artículo 1º—Oficialícese, para efectos de aplicación obligatoria, la Política
Migratoria Integral para Costa Rica 2013-2023, aprobada por el Consejo
Nacional de Migración, mediante acuerdo en firme y de manera unánime por
todos sus miembros en la sesión Nº 100 del 6 de agosto de 2013.
Artículo 2º—La Política Migratoria Integral para Costa Rica 2013-2023,
constituye el marco orientador de objetivos y acciones en materia migratoria,
para la programación y definición de programas y proyectos estratégicos de
mediano y largo plazo.
Artículo 3º—Que la implementación de la Política Migratoria Integral para
Costa Rica 2013-2023 se complementará con el resto de los actores, públicos y
privados, que tengan competencias y desarrollen funciones o actividades
relacionadas con la materia migratoria, con el objetivo de enfrentar los desafíos
y aprovechar las oportunidades que contribuyan sostenidamente con el
desarrollo del país.
Artículo 4º—La Política Migratoria Integral para Costa Rica 2013-2023, que se
oficializa mediante el presente Decreto Ejecutivo, tiene el propósito de servir
como herramienta de consulta permanente, que proporciona información
técnica, objetivos y estrategias de utilidad para el sector público, privado,
empresarial y para la sociedad civil en el abordaje de la materia migratoria.
Artículo 5º—La Política Migratoria Integral para Costa Rica 2013-2023 estará
disponible permanentemente en el sitio web de la Dirección General de
Migración y Extranjería, en la dirección electrónica:
http://migracion.go.cr/institucion/leyes_reglamentos.html.
Artículo 6°—Rige a partir de su publicación.
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1. Principios de la Política Institucional de Acceso a la Justicia para personas
Migrantes y Refugiadas (PIMR).
La Política Institucional para el Acceso a la Justicia de las Personas Migrantes y
Refugiadas (PIMR) se regirá por los siguientes principios generales
a. Principio de la dignidad humana e inalienabilidad de los derechos humanos.
Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. La dignidad
humana es inherente a la condición de ser humano. Los derechos humanos

protegen la dignidad humana y son inalienables.
b. Prohibición de la discriminación
Los estados deberán respetar y garantizar los derechos de las personas
migrantes y refugiadas, sin discriminación alguna por motivos de raza, color,
sexo, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra
condición social. Este principio aplica para las personas migrantes y refugiadas
independientemente de su estatus migratorio.
c. Derecho a la vida y a la integridad personal
Todas las personas migrantes y refugiadas tienen derecho a la vida y que se
respete su integridad física, psíquica y moral; ninguna de ellas puede ser
sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las personas migrantes que
sean interceptadas, detenidas, deportadas y las que se encuentren bajo
procedimientos de recepción deberán ser tratadas con el debido respeto a su
integridad personal.
d. Presunción de buena fe
Los funcionarios y las funcionarias del Poder Judicial deberán presumir la
buena fe de la persona migrante.
e. Derecho al debido proceso
Los siguientes elementos configuran el derecho al debido proceso: juez, jueza o
autoridad administrativa responsable e imparcial; derecho a la defensa; derecho
a la información, traducción e interpretación de los procedimientos en una
lengua que entienda la persona migrante y refugiada; derecho a la
representación legal; derecho a la revisión judicial; y acceso a las autoridades
consulares.
f. Derecho a la información y a comunicarse en una lengua que entienda
La comunicación entre la persona migrante o refugiada y las autoridades deberá
hacerse en una lengua que la primera entienda. Cuando sea necesario deberán
ofrecerse los servicios de una persona intérprete.
g. Tratamiento individual a cada persona migrante y refugiada
El procedimiento debe llevarse a cabo de manera individual para cada persona
migrante y refugiada, independientemente del carácter masivo del flujo
migratorio. Solamente cuando se trate de personas migrantes y refugiadas
miembros de una familia, la familia tendrá la posibilidad de solicitar que se
consoliden o acumulen sus procedimientos judiciales en uno sólo. En ningún
caso podrán tomarse decisiones generales sin examinar la situación particular de
cada persona
h. Derecho a solicitar la condición de refugio y a obtener asilo y el principio de
no devolución.
Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo o refugio en territorio
extranjero de acuerdo con la legislación de cada Estado y los convenios
internacionales ratificados por los Estados. Las personas migrantes que desean
solicitar asilo o refugio deberán tener derecho de petición al reconocimiento de
dicha condición dentro de un procedimiento justo e imparcial.
En aplicación del principio de “non-refoulement” (no devolución), en ningún
caso una persona extranjera puede ser rechazada en la frontera u otro puerto de
entrada, expulsada o devuelta a otro país, sea o no de origen, donde su derecho

a la vida, a la integridad personal o a la libertad personal se encuentre en riesgo
a causa de su raza, nacionalidad, religión, pertenencia a determinado grupo
social o de sus opiniones políticas.
Las personas refugiadas o que soliciten tal reconocimiento deberán tener la
posibilidad de ponerse en contacto con el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados o la institución que los represente en cada Estado.
Asimismo, el organismo deberá tener acceso a las personas refugiadas y a
quienes se encuentren solicitando tal estatus.
i. Principio de confidencialidad
Debido a las circunstancias especiales que involucran la persecución y
consiguiente huida de las personas refugiadas a otro país, toda información
relativa a las circunstancias que llevaron a una persona a buscar la protección
como refugiada en otro país deberá manejarse confidencialmente. Dicha
información incluye los datos personales propios y de la familia, tanto en el país
de asilo como en el de origen; información sustantiva sobre las causas del
desarraigo en el país de origen así como información sobre el proceso de huida
e ingreso. Este principio tiene su asidero legal en el Derecho a la privacidad de
las personas (artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) los cuales
establecen que en principio se requiere el consentimiento de la persona para
compartir información personal con terceros.
j. Protección especial a personas migrantes y refugiadas con necesidades
especiales
Las personas migrantes y refugiadas con necesidades especiales, tales como los
menores de edad – particularmente aquellos que no se encuentren en compañía
de adultos miembros de su familia–, las personas adultas mayores, enfermas,
con discapacidad, las mujeres embarazadas o lactantes tendrán derecho a la
protección especial por parte de las autoridades del Estado en el que se
encuentran. Los Estados deberán tomar las medidas correspondientes para
atender las necesidades específicas de cada uno de estos grupos.
a. Los niños y niñas, así como los adolescentes deberán recibir la especial
protección del Estado; quienes no viajen acompañadas de familiares tendrán
acceso al sistema institucional para la atención de la niñez de dicho Estado. Al
decidir sobre la situación migratoria y las condiciones bajo las cuales deberá
encontrarse una persona menor de edad mientras se toma dicha decisión, se
tomará en consideración su interés superior.
b. Las autoridades migratorias tomarán las medidas necesarias para ofrecer
asistencia y protección especial a las mujeres, particularmente a las
embarazadas y lactantes.
c. Las personas adultas mayores recibirán un tratamiento especial, acorde con su
estado de salud y sus capacidades.
d. Las autoridades migratorias deberán tomar las medidas necesarias para
ofrecer un tratamiento especial a aquellas personas que así lo requieran en
atención a su condición física o psíquica con el propósito de garantizarles
condiciones adecuadas de salud y de bienestar.
k. Reunificación Familiar
La familia es la unidad natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la

protección del Estado y de la Sociedad. Las autoridades deberán tomar las
medidas necesarias para proteger la unidad familiar. Las decisiones de las
autoridades migratorias relativas a una persona migrante o refugiada deberán
tomar en cuenta el efecto de las mismas sobre los demás miembros de la
familia.
Sin embargo, cuando se estime necesario, este principio deberá guardar ciertos
límites si se comprueba que los motivos de la migración están vinculados
precisamente con la vulnerabilidad y el peligro que encuentra la persona
migrante y refugiada en su unidad familiar.
2. Objetivos de la Política Institucional de Acceso a la Justicia para Personas
Migrantes y Refugiadas (PIMR)
2.1 Objetivo general
Garantizar el acceso a la justicia para toda persona en condición de migración y
refugio, con independencia de su condición y estatus sociojurídico, a partir de la
instalación de una cultura institucional que promueva y proteja los derechos
humanos de las personas migrantes y refugiadas.
2.2 Objetivos específicos
- Fortalecer los mecanismos institucionales a partir de los cuales se dotará de
una adecuada administración de justicia a las personas migrantes y refugiadas
en el país.
- Promover los canales y las herramientas adecuadas para propiciar información
oportuna y veraz sobre cualquier trámite vinculado con la administración de
justicia a las personas migrantes y refugiadas en el país.
- Procurar un adecuado marco institucional que proporcione confianza y
seguridad a fin de que las personas migrantes y refugiadas se acerquen y usen
los servicios que brinda la administración de justicia.
3. Lineamientos Estratégicos de la PIMR
Con el objetivo de procurar un adecuado marco de acceso a la justicia para las
personas migrantes y refugiadas, que considere las normativas internacionales,
las disposiciones jurídicas contempladas en la Ley General de Migración y
Extranjería, el Código de Ética del Poder Judicial y los Principios establecidos
en la presente política, se exponen a continuación la meta, las líneas y las
acciones a ser contempladas en un plan de acción orientado a la implementación
de la política institucional de acceso a la justicia por parte de personas
migrantes y refugiadas.
3.1 Meta de la política institucional para el acceso a la justicia por parte de la
población migrante y refugiada (PIMR)
Garantizar un adecuado acceso a la justicia por parte de las personas migrantes
y refugiadas que se encuentren en el país, con independencia de su condición
jurídica y basado en los derechos humanos que asisten a las personas que se
encuentran en esta condición.
3.2 Líneas de acción de la política
Aspectos generales
Las acciones propuestas en el marco de esta política buscan garantizar un
adecuado acceso a la justicia para las personas migrantes y refugiadas.

Se entiende por adecuado acceso, la posibilidad de que la persona migrante y
refugiada tenga información oportuna, sea atendida con prontitud y los
resultados de las gestiones realizadas sean consecuentes con la estructura de
derechos y deberes que les otorgan los instrumentos internacionales y la
normativa nacional que los ampara.
Considerará situaciones particulares de esta población y su núcleo familiar, tales
como: los procesos por motivos de reclamos laborales, la condición de las
personas víctimas de los delitos de trata y tráfico (así tipificados en la ley
migratoria costarricense), las personas víctimas de violencia doméstica en su
lugar de origen y en el lugar de residencia en el territorio de destino, la situación
de las personas catalogadas como víctimas, testigos, e imputados en procesos
judiciales, la condición de las personas menores de edad y la situación de las
poblaciones que por motivos de idioma presenten dificultades para el acceso a
la justicia.
Deberá brindarse un esquema de seguimiento a las personas que por su
condición laboral, no cuenta con domicilio fijo en el país, situación que en
ocasiones impide su acceso adecuado a los servicios de justicia. Se deberá
prestar especial atención a la situación y condiciones de las poblaciones
migrantes transfronterizas, cuya definición se encuentra en anexo
correspondiente en esta política.
Las personas refugiadas serán objeto de una atención particularizada de acuerdo
con su estatuto. Es decir, el acceso a la justicia se realizará, cuando lo amerite,
conservando la confidencialidad, así como el principio de no devolución que
asiste durante todo el reconocimiento de la condición de persona refugiada.Se
buscará proporcionar servicios de justicia con sensibilidad de género y sus
necesidades particulares como personas migrantes y refugiadas.
La institución procurará brindar sus servicios ajustados a las condiciones en las
que viven y se desplazan las personas migrantes y refugiadas en el territorio
nacional. El enfoque territorial asegura que el acceso a la justicia está
garantizado tomando en cuenta su distribución geográfica en el país, con
especial atención en la zona central, zonas transfronterizas, las zonas costeras y
las comunidades rurales donde se demuestre concentración de población
migrante y refugiada.
La condición migratoria de la persona, así como su forma de permanencia en el
país (migración temporal o permanente) o su condición (migrante, persona
refugiada) no debe ser obstáculo para el seguimiento, acceso, interpretación y
aplicación de la justicia, ni interferir en el desempeño de las personas
funcionarias judiciales.
En atención a los principios que rigen esta política, deberá prestarse atención
adecuada a las personas migrantes y refugiadas en especial situación de
vulnerabilidad, como los niños, niñas y mujeres; los niños y niñas migrantes sin
acompañantes; las adultas mayores, con discapacidad. También deberá prestarse
atención a los casos en que haya problemas de comunicación debido al idioma
de la persona migrante.
Para la implementación de la política, debe contemplarse el funcionamiento de
una instancia coordinadora, que deberá vincularse con actores externos, en
particular con sociedad civil representante de las poblaciones migrantes y

refugiadas, agencias de cooperación y autoridades nacionales encargadas de la
ejecución de las políticas migratorias, con el fin de establecer prioridades y
monitorear el adecuado ámbito de aplicación de la política institucional
definida.
LÍNEAS DE ACCIÓN
A. INVESTIGACIÓN
La institución procurará brindar sus servicios ajustados a las condiciones en las
que viven y se desplazan las personas migrantes y refugiadas en el territorio
nacional. El enfoque territorial asegura que el acceso a la justicia está
garantizado tomando en cuenta su distribución geográfica en el país, con
especial atención en la zona central, zonas transfronterizas, las zonas costeras y
las comunidades rurales donde se demuestre concentración de población
migrante y refugiada.
La condición migratoria de la persona, así como su forma de permanencia en el
país (migración temporal o permanente) o su condición (migrante, persona
refugiada) no debe ser obstáculo para el seguimiento, acceso, interpretación y
aplicación de la justicia, ni interferir en el desempeño de las personas
funcionarias judiciales.
En atención a los principios que rigen esta política, deberá prestarse atención
adecuada a las personas migrantes y refugiadas en especial situación de
vulnerabilidad, como los niños, niñas y mujeres; los niños y niñas migrantes sin
acompañantes; las adultas mayores, con discapacidad. También deberá prestarse
atención a los casos en que haya problemas de comunicación debido al idioma
de la persona migrante.
Para la implementación de la política, debe contemplarse el funcionamiento de
una instancia coordinadora, que deberá vincularse con actores externos, en
particular con sociedad civil representante de las poblaciones migrantes y
refugiadas, agencias de cooperación y autoridades nacionales encargadas de la
ejecución de las políticas migratorias, con el fin de establecer prioridades y
monitorear el adecuado ámbito de aplicación de la política institucional definida
la elaboración de materiales especializados para la atención de esta población,
capacitación y asignación y distribución presupuestaria.
Para ello se requerirá el acompañamiento, la asesoría y el involucramiento de
referentes académicos ubicados en las universidades, organismos
internacionales y espacios de la sociedad civil que continuamente están
generando información actualizada sobre tales perfiles.
Se procura el desarrollo de campañas de divulgación, en coordinación con el
Departamento de Información y Relaciones Públicas de la institución, que den
cuenta de los resultados de los estudios elaborados, a fin de potenciar un
correcto abordaje de la institución con el tema de la migración y refugio, sus
características, impactos, y consecuencias.
En definitiva, esta investigación deberá brindar insumos importantes para
diseñar servicios y procesos orientados a garantizar un adecuado acceso a la
justicia para poblaciones migrantes y refugiadas en el país.

B. INFORMACIÓN
El Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional del Poder Judicial
desarrollará campañas de información para las personas funcionarias judiciales
sobre derechos, características y formas de atención a las personas migrantes y
refugiadas; con especial atención a la consideración de poblaciones específicas
al interior de estos grupos de población, tales como niños, niñas y jóvenes
migrantes no acompañados, mujeres migrantes y personas refugiadas.
Se recomienda la elaboración y distribución a nivel nacional de carteles o
afiches informativos y panfletos o desplegables (trípticos), así como otras
formas de comunicación en los que se resalten aspectos relacionados con el
respeto a los derechos fundamentales de las personas migrantes y refugiadas,
con apego a los principios que rigen esta política institucional y los derechos
que les asisten como usuarias potenciales y reales de los servicios judiciales
existentes en el país.
En este sentido, uno de los temas que cobrará especial relevancia en el marco de
la información a la población migrante y refugiada es la difusión del derecho a
denunciar, con independencia de la condición migratoria con que se encuentre
en el país.
Estos productos de comunicación se deberán colocar de forma visible en centros
de información de la institución, en la Contraloría de Servicios, oficinas de
denuncias del OIJ y del Ministerio Público, así como en espacios externos
donde puedan ser vistas por personas migrantes.
C. MEDIDAS PROCESALES JUDICIALES ADECUADAS
Las personas migrantes y refugiadas deberán tener acceso a información
oportuna y previa sobre los distintos mecanismos y procedimientos que están
relacionados con los procesos judiciales.
Son de especial atención los procesos relacionados con demandas laborales y
situación de personas que por su condición de refugio deben observar medidas
procesales adecuadas a sus requerimientos.
En este caso, las personas refugiadas deben ser atendidas siguiendo la
especificidad que les asiste debido a su condición, por lo que la
discrecionalidad, la protección de la identidad de la persona refugiada así como
el principio de no devolución deben ser observados en las medidas procesales
que se sigan.
De igual manera, se debe propiciar la atención oportuna a mujeres víctimas de
violencia social e intrafamiliar que acuden a recibir un servicio judicial. Para
estas personas, las medidas deberán garantizar su adecuada protección, la
dotación del servicio de una forma pronta y responsable y sin consideración de
su condición migratoria o su estatus en el país.
En el caso de las personas migrantes y refugiadas imputadas, deberá
garantizarse el debido proceso que les asiste. En particular, se deberá establecer
un adecuado nivel de coordinación interinstitucional para que el caso sea
valorado, una vez que estas personas descuenten penas en el sistema judicial
costarricense y no sean devueltas de oficio a su país de origen y evitar con ello
la doble penalización.
Las personas funcionarias judiciales que tengan relación con algún servicio o

proceso con personas migrantes o refugiadas involucradas, buscarán facilitar la
participación de estas poblaciones dentro del marco de legalidad conferido por
la legislación vigente en materia de migración y refugio
D. COMUNICACIÓN OPORTUNA
En todos los casos de audiencias orales en que participen personas migrantes o
refugiadas que formen parte de algún proceso judicial, que no hablen el idioma
español o se comuniquen preferencialmente en otro idioma, serán acompañadas
por un(una) intérprete autorizado por las instancias correspondientes.
Se dispondrá de mecanismos adecuados para hacer efectivas las notificaciones y
citaciones para personas extranjeras que no hablen español; se priorizará la
participación de una persona intérprete acreditada para dicho fin.
El Departamento de Tecnología de la Información diseñará instrumentos
adecuados para la recolección de testimonios de personas migrantes o
refugiadas que no hablan español en caso de no contar con la presencia de una
persona intérprete autorizada en el momento de realizar un trámite; priorizando
en la determinación de casos específicos como personas refugiadas, personas en
condición de trata y tráfico y aquellos casos donde la persona migrante deba
abandonar el país de forma perentoria.
La Escuela Judicial, el Departamento de Gestión Humana y las Unidades de
Capacitación del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y
la Defensa Pública en coordinación con instancias públicas o privadas
acreditadas nacionalmente, ofrecerán cursos de sensibilización y capacitación
en forma permanente en todo el país, dirigidos al personal judicial vinculado
con la atención de las personas migrantes y refugiadas.
En términos generales, la comunicación que se proporcione a la población
migrante y refugiada deberá estar orientada a sus requerimientos, ajustada a sus
necesidades particulares y en ningún caso constituirá motivo de obstrucción
para el acceso a la justicia de estas poblaciones.
E. SEGUIMIENTO A CASOS DE MIGRANTES Y PERSONAS
REFUGIADAS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS
Se implementarán mecanismos de notificación para las personas migrantes que
incluyan la notificación en los lugares de procedencia de los mismos (artículo
16, sobre notificación en el extranjero; ley de notificaciones Nº8687, enero
2009), así como la notificación por medio de intereses de grupo (artículo 13,
sobre notificación a representantes de intereses de grupo; Ley de notificaciones,
enero 2010).
Así mismo se desarrollarán mecanismos de información sobre notificaciones,
que incluyan a organizaciones de la sociedad civil que se comprometan a
transmitir la información correspondiente a las personas migrantes y refugiadas
que así lo soliciten; en caso de no lograr notificar a la personas migrantes y
refugiadas en el plazo establecido por ley, dicha organización debe notificar a
los funcionarios judiciales correspondientes.
Se dispondrá de los recursos económicos y humanos necesarios para
proporcionar traslado a los circuitos donde se les solicita su presencia a las
personas migrantes temporales, personas migrantes permanentes y personas

refugiadas que así lo soliciten, en comprobada dificultad de trasladarse por sus
propios medios hasta las oficinas judiciales en cuestión.
F. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
Los despachos y/o departamentos que tramitan mayor cantidad de causas en que
participan personas migrantes o refugiadas deben realizar un esfuerzo por
simplificar los procedimientos existentes a dichas personas, utilizando un
vocabulario sencillo y de fácil alcance para la comprensión de dichos usuarios.
Las personas funcionarias judiciales en su conjunto recibirán especial
capacitación para dar un trato adecuado a las personas migrantes y refugiadas,
así como en la jurisprudencia correspondiente y a los trámites más comunes
realizados por las personas migrantes y refugiadas.
3.3 Implementación de la política (Plan de acción)
La definición de la política de acceso a la Justicia de las personas migrantes y
refugiadas ha quedado plasmada en un conjunto de principios y lineamientos
estratégicos que procuran garantizar una adecuada relación entre la
administración de justicia y los requerimientos especiales de las personas
migrantes y refugiadas.
Para dotar de carácter práctico a la política, se recomiendan las siguientes
acciones que procuran definir actividades puntuales, formas de organización,
metas y responsabilidades en el ámbito institucional.
1. Creación de instancia coordinadora
Se recomienda la conformación de una instancia coordinadora relativa al tema
de migración y refugio, responsable de dar seguimiento a la política y orientada
a estimular un intercambio permanente de reflexiones e inquietudes y una
búsqueda de respuestas a las necesidades de estas poblaciones dentro del
Sistema Judicial Costarricense.
Esta instancia estaría encargada de elaborar y sugerir los lineamientos
particulares para los procesos de información, divulgación y sensibilización
hacia adentro y hacia fuera de la institución. Se recomienda que trabaje al
amparo técnico y profesional de CONAMAJ, por ser el espacio natural que ha
impulsado la agenda y el enfoque de poblaciones migrantes y refugiadas en la
institución.
Se busca el concurso de un amplio espectro de actores y sectores (ONG,
universidades, agencias de cooperación, organizaciones representantes de las
personas migrantes y refugiadas) que apoyen el trabajo concreto de la instancia
y brinden soporte a sus actuaciones a nivel institucional. Como acción adicional
se sugiere la gestión ante el Consejo Superior del nombramiento de
profesionales en Ciencias Sociales para la implementación de las acciones
concretas propuestas. Estos perfiles serán incluidos como parte fundamental de
la instancia en las diferentes acciones propuestas en el marco de la presente
política.
Tal instancia deberá coordinar esfuerzos con otras comisiones o secretarías
dispuestas a lo interno de la institución para el trabajo con las poblaciones
objeto de la ejecución de las Reglas de Brasilia, a fin de garantizar una atención

adecuada a casos complejos en los que la dimensión de la migración y el
refugio se combinen con otras características tales como la discapacidad, la
población infantil y juvenil en problemas con la justicia, la población privada de
libertad, víctimas de violencia sexual y /o doméstica, etc.
Esta instancia deberá perfilar los productos de difusión sobre los servicios y los
derechos a los que pueden acceder las personas migrantes y refugiadas. Dará
seguimiento a los casos en que las personas migrantes y refugiadas hagan uso
del sistema de justicia como víctimas. Este seguimiento garantizaría un
abordaje particularizado, centrado en las necesidades de la víctima y con
estricto apego a su condición de persona migrante y refugiada en el país.
2. Sensibilización, formación y capacitación a personal del Poder Judicial.
La formación y capacitación deberá estar acompañada de un proceso de
sensibilización sobre el contexto general de las personas migrantes y refugiadas
en el país y debe considerar las dimensiones sociales, culturales, políticas,
religiosas e institucionales implicadas de tal forma que permita comprender los
impactos de la migración y el refugio y su expresión concreta en la sociedad
costarricense.
La Escuela Judicial deberá diseñar e incluir dentro de su programación cursos
de capacitación, dirigidos a la judicatura en el campo de la legislación vigente
sobre temas relacionados con personas migrantes y refugiados y sus derechos.
Las respectivas Unidades de Capacitación de la Defensa Pública, el Ministerio
Público y el Organismo de investigación Judicial harán lo propio con todo su
personal, como también el Departamento de Gestión Humana para los aspectos
generales dirigidos a todo el personal.
Se recomienda hacer uso de las plataformas de la educación virtual y el
acompañamiento de universidades públicas y organismos internacionales, para
tal efecto.
La Escuela Judicial y las citadas unidades de capacitación deberán producir
material didáctico para la capacitación, información y sensibilización en
legislación vigente sobre temas relacionados con personas migrantes y
refugiadas.
3. Coordinación interactoral
La instancia de coordinación propuesta en el primer punto de este plan, deberá
establecer los mecanismos adecuados y pertinentes para un trabajo coordinado,
articulado y consensuado entre distintas esferas institucionales y organizativas,
tanto dentro como fuera de la institución. Dentro de éstas últimas, se propone
incluir a la Dirección General de Migración y Extranjería, el Foro Permanente
para la Población Migrante y Refugiada, coordinado en su Secretaria Técnica
por la Defensoría de los Habitantes de la República, la Red Costarricense de
Organizaciones de la Sociedad Civil para las Migraciones, organismos de
cooperación vinculados con la temática.
4. Prestación de servicios de justicia especializados para población migrante
y refugiada
A continuación se detallan algunas acciones puntuales orientadas a la dotación

de servicios de justicia especializadosSalud de víctimas de violencia: Que la
Oficina de Atención a las Víctimas del Ministerio Público coordine con la Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS) a fin de que se le dé una atención
apropiada a las personas migrantes y refugiadas víctimas de violencia, tanto
durante el proceso como luego de finalizado el mismo para asegurar su estado
de salud física y emocional.
Salud de víctimas de trata y tráfico: Que la Oficina de Atención a las Víctimas
coordine con la CCSS a fin de que se le dé un tratamiento apropiado a las
personas migrantes víctimas de trata y tráfico, tanto durante el proceso como
luego de finalizado el mismo para asegurar su estado de salud física y mental.
Recuperación física y emocional: Que la Oficina de Atención a las Víctimas
establezca redes de apoyo con organizaciones de la sociedad civil que permitan
ofrecer a las personas migrantes víctimas de trata opciones para su pronta
recuperación física y emocional, especialmente para quienes carecen de apoyo
familiar y/o, económico.
Evitar la revictimización y coerción: Que quienes estén a cargo de la diligencia
que se pretende realizar velen porque las personas migrantes testigos y víctimas
se mantengan, de previo a su declaración, en un ambiente propicio, en todo caso
separado de testigos e indiciados, tratando de evitar cualquier tipo de injerencia
y/o contaminación de su testimonio por parte de factores externos o de terceros.
Prioridad de víctimas de trata: Que quien dirija la audiencia en los procesos
donde participen víctimas de trata, vele porque se les reciba su testimonio de
manera prioritaria a las personas migrantes víctimas de trata.
Espacios físicos adecuados: Que la Comisión de Construcciones y las instancias
administrativas correspondientes faciliten la edificación de espacios físicos que
respondan a las necesidades particulares de comodidad y confidencialidad para
atender a las personas refugiadas y/o víctimas de trata, tendiendo a evitar en
todo momento su revictimización.
Pruebas audiovisuales: Que la Sección de Audiovisuales y el Departamento de
Tecnología de la Información realicen las gestiones necesarias a fin de contar
con el registro testimonial de los testigos y víctimas de trata con el fin de
minimizar hasta donde sea posible su contacto con los indiciados como
victimarios.
Jurisprudencia especializada: Que en los juzgados en donde se tramitan causas
en las que hay participación de personas migrantes o refugiadas, sin perjuicio de
que se estimule la oralidad, se establezcan medios idóneos para registrar el
contenido de los votos de forma escrita (en especial en el caso de tribunales con
competencia a nivel nacional), esto a fin de que las y los operadores del sistema
conozcan la jurisprudencia especializada, a fin de que puedan utilizarla y en
salvaguarda del principio de transparencia. En este sentido, se procura que las
sentencias que se refieran a situaciones donde se encuentren involucradas
personas migrantes y refugiadas sean remitidas al Centro Electrónico de
Información Jurisprudencial para su análisis, clasificación y divulgación; de
igual manera que el centro de Información de la Sala Constitucional haga lo
mismo en esta materia.
Perfil profesional: Que el Consejo de la Judicatura, el Ministerio Público y la
Defensa Pública elaboren un perfil, que incluya las características, habilidades y

destrezas que deben reunir las y los profesionales destacados en la materia de
Tráfico Internacional de Personas, y que quienes se seleccionen reciban, previo
a su incorporación laboral, capacitación teórico-práctica sobre la legislación
relativa a personas migrantes y refugiadas con énfasis en el tema de Tráfico
Internacional de Personas.En los anteriores casos, se procura que los servicios
estén cercanos a las personas migrantes y refugiadas y hasta donde sea posible,
estarán caracterizadas por el enfoque territorial con el que se ha elaborado la
presente política. Esto implica, en términos puntuales, que los anteriores
servicios puedan proporcionarse en zonas fronterizas y territorios de
concentración de población migrante y refugiada en el país.
5. Servicios jurídicos al alcance de las personas migrantes y refugiadas
Se procura propiciar el interés institucional para contar con servicios tales como
los consultorios jurídicos, trabajo comunal universitario y las redes de la
sociedad civil, que puedan brindar servicios cercanos, oportunos y gratuitos
tanto en procesos de información como de acompañamiento en el acceso a la
justicia.
6. Fortalecimiento de Fondo para testigos y víctimas y otros recursos existentes
en la institución
Se procurará fortalecer el acceso a los recursos existentes en el fondo para
testigos y víctimas, así como otros recursos existentes en la institución, para
propiciar la dotación de los servicios judiciales para las poblaciones migrantes y
refugiadas de manera ágil y oportuna.
Las personas migrantes y refugiadas así como las personas funcionarias
judiciales contaran con recursos provenientes de este fondo ya existente y otros
recursos institucionales, para trasladarse y hospedarse cuando el acceso a los
servicios de justicia así lo requirieran. El fondo será gestionado por la instancia
creada por la presente política y deberá estar apegado a los requerimientos
administrativos de la institución.
7. Lineamientos prácticos para facilitar el acceso a la justicia por parte de
poblaciones migrantes y refugiadas
1. Las personas migrantes y refugiadas deberán contar con facilidades tanto en
los trámites como en la disposición para poder acceder a servicios, plantear
denuncias y contar con el seguimiento adecuado en materia de acceso a la
justicia.
2. Las Autoridades Judiciales promoverán el acceso a los servicios de justicia
de parte de la población migrante y refugiada, con independencia de su
situación migratoria.
3. Los y las jueces, así como cualquier autoridad judicial establecerán como
práctica la atención de las y los usuarios migrantes y refugiadas.
4. Deberán los y las jueces, fijar los señalamientos de las audiencias y juicios
dentro de un horario accesible, contemplando los requerimientos en materia de
jornadas de trabajo, tiempo para los desplazamientos y las particularidades de la
zona donde viven las personas migrantes y refugiadas.
5. Los y las juezas, así como las autoridades judiciales, que requieran

documentos de otras entidades en este tipo de asuntos establecerán los canales
de comunicación y coordinación necesarios para hacerlos llegar al caso
concreto a la brevedad posible; y comunicarán a la instancia de coordinación
conformada, los obstáculos que se les presenten para el cumplimiento efectivo
de las recomendaciones.
6. Deberán aplicarse las directrices de no revictimización en los casos en que
sean parte personas migrantes en situación de trata y trafico, con especial
atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes.
7. Las autoridades judiciales promoverán la realización de procesos, servicios y
consultas en los territorios en que exista población migrante y refugiada,
pudiendo utilizar para ello consultorios móviles o itinerantes.
8. La instancia de coordinación será la encargada de velar porque se cumplan
las recomendaciones propuestas.

(tomado de: http://portal.poderjudicial.go.cr/migrantes/images/docs_generales/politica_migracion.pdf )

ANEXO 1
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS VINCULADOS CON LA MIGRACIÓN Y EL
REFUGIO
Una persona "solicitante de asilo" es aquella que cruzó una frontera
internacional debido a un fundado temor de persecución y debido a ello, inició
un procedimiento ante la autoridad competente en el Estado receptor, para ser
reconocido como refugiado/a. Se entiende que dicha solicitud se encuentra aún
pendiente de resolución y hasta que haya una resolución firme y definitiva, la
persona que solicita asilo no debe ser retornada a su país de origen. No toda

persona que solicita la condición de refugiado/a es reconocido/a como tal.
Un "refugiado" es una persona que debido a fundados temores de ser perseguida
por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo
social u opiniones políticas, se encuentra fuera de su país de origen y no recibe
o no puede acogerse, a la protección de su propio Estado. Un "miembro de una
diáspora" es una persona que es parte de una comunidad de migrantes que se
han establecido de manera permanente en países distintos a donde nacieron pero
que permanecen alertas a su país de origen y continúan manteniendo vínculos
con su país de origen.
Un "migrante económico" es una persona que deja su lugar habitual de
residencia para establecerse fuera de su país de origen para poder mejorar su
calidad de vida. Este término es también utilizado para referirse a personas que
intentan ingresar a un país sin los permisos legales y/o utilizando los
procedimientos de asilo sin una causa de buena fe. También aplica a las
personas que se establecen fuera de su país de origen durante la duración de una
temporada agrícola o turística, apropiadamente llamados "trabajadores
temporales".
Un "trabajador fronterizo" es un trabajador migrante que conserva su residencia
habitual en un Estado vecino al cual normalmente regresa cada día o al menos
una vez por semana.
Una "persona desplazada internamente" se define en los Principios que Guían el
Desplazamiento Interno como una persona forzada a dejar de manera
espontánea su lugar habitual de residencia para huir de conflictos armados,
situaciones de violencia generalizada o violaciones sistemáticas a sus derechos
humanos, o para escapar de desastres naturales o provocados por el hombre y de
sus efectos. Este término también incluye a las personas desplazadas dentro de
las fronteras de su país de origen, que no están previstos en la Convención sobre
el Estatuto de los Refugiados de 1951 debido a que no cruzaron ninguna
frontera internacionalmente reconocida.
Un "migrante irregular" es un término utilizado comúnmente para describir a un
migrante en una situación irregular en un país de tránsito o destino debido a su
entrada ilegal, o a que expiró la vigencia de su visa. El término se aplica no
nacionales que hayan infringido las reglas de tránsito o admisión del país
huésped; personas que intentan obtener asilo sin una causa justificada; y otras
personas no autorizadas a permanecer en el país de destino. Estas personas
también pueden definirse como "migrantes indocumentados", "migrantes
clandestinos", o "migrantes ilegales".
Un "trabajador temporal" se define en la Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y Miembros
de Sus Familias, como una persona involucrada en una actividad remunerada en
un país del cual no es nacional. Un trabajador migrante establece su residencia
en un país durante la duración de su trabajo. Este término se aplica a
trabajadores migrantes irregulares, así como al personal de las compañías
multinacionales cuyas responsabilidades requieren que se desplacen de un país
a otro. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migrantes y Miembros de Sus Familias de 1990 define
otras categorías más específicas, tales como “marino”, “trabajador vinculado a

un proyecto”, y “trabajador itinerante”.
Un “refugiado” es una persona que, de conformidad con la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados de 1951, debido a fundados temores de ser
perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo
social particular, opinión política, se encuentre fuera del país de su nacionalidad
y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de
ese país. En 1969, la Organización de la Unidad Africana (ahora la Unión
Africana) adoptó una definición más amplia para incluir a cualquier persona que
sea obligada a dejar su lugar de residencia habitual debido a agresión,
ocupación externa, dominio extranjero, o eventos que interrumpan seriamente el
orden público en una parte o en todo su país de origen o de nacionalidad. Al
adoptar la Declaración de Cartagena de 1984, los gobiernos de América Latina
también consideraron como refugiados a las personas que huían de su país
debido a que su vida, seguridad, o libertad estaban amenazados por violencia
generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violaciones masivas de
derechos humanos, o cualquier otra circunstancia que interrumpa seriamente
el orden público.
Un “trabajador temporal” es un trabajador migrante cuyo trabajo depende de
condiciones de temporada y es, por consecuencia, desarrollada únicamente
durante parte del año.Las definiciones sobre refugio y asilo fueron aportadas
por ACNUR Costa Rica.
Las
demás
definiciones
fueron
tomadas
de:
http://www.iom.int/jahia/Jahia/aboutmigration/migrationmanagementfoundatio
ns/terminology/commonly-usedmigrationterms/cache/offonce/lang/es
Consultado el 14 de marzo de 2010.
ANEXO2
DECLARACION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL DE ACCESO A LA
JUSTICIA PARA LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS
Considerando:
• Que el derecho a la igualdad y no discriminación de todos los seres humanos
se encuentra reconocido en diversos instrumentos de protección de los
derechoshumanos tales como: declaración universal de los derechos humanos,
pacto de derechos civiles y políticos y la convención americana de derechos
humanos.
• Que el derecho de todas las personas migrantes y refugiadas se encuentra
reconocido en diversos tratados y acuerdos internacionales tales como:
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San
Salvador) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), Convención sobre
Asilo Político, Convención sobre Asilo Territorial, Convención sobre Asilo
Diplomático, Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de
Menores, Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores,
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial,
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra

la Mujer, Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer, Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Protocolo Facultativo
de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos
o Degradantes Convención sobre los Derechos del Niño, Protocolo Facultativo
de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados, Protocolo sobre el Estatuto de los
Refugiados, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional, Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata
de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que
complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional.
• Que el derecho al acceso a la justicia es reconocido en los siguientes
instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos:
Declaración Universal de Derechos Humanos (4) Pacto de Derechos Civiles y
Políticos(4) y la Convención Americana de Derechos Humanos(4).
• Que la Constitución Política costarricense reconoce el derechos la igualdad y
el derecho al acceso a la justicia.
• Que el estado costarricense, por medio de la Ley General de Migración y
Extranjería Nº8764, el derecho al acceso a la justicia, al respeto de las garantías
del debido proceso, al derecho de defensa y al derecho de petición y respuesta.
(Art 31, acápite 1)
• Que el Estado costarricense, por medio de la Ley General de Migración y
Extranjería Nº8764, establece el derecho que toda persona autorizada a
permanecer legalmente en el país tiene para integrarse plenamente a la sociedad
costarricense.
• Que el Poder Judicial tiene como mandato constitucional la administración de
la justicia en forma pronta y cumplida, sin denegación y en estricta conformidad
con las leyes.
Reconociendo:
• Que Costa Rica constituye una situación particular en tema migratorio por ser
territorio de origen, tránsito y destino de poblaciones y migrantes.
• Que existe una realidad social, económica, política e institucional identificada
por instituciones nacionales y organismos internacionales que reflejan las
condiciones de vulnerabilidad y desprotección en la que se encuentran las
personas migrantes y refugiadas en Costa Rica.
• Que la realidad migratoria en Costa Rica está marcada por perfiles específicos,
tales como las corrientes migratorias laborales, los flujos migratorios
irregulares, los desplazamientos internacionales de personas por motivos de
asilo y refugio, las personas migrantes en condición de trata y tráfico.
• Que las personas migrantes y refugiadas presentan características muy
diversas en razón del origen y los motivos de su desplazamiento y por su
características de género, edad, condición económica, discapacidad, orientación

sexual, creencias, prácticas.
• Que las personas migrantes victimas de trata y tráfico, los migrantes enfermos,
las personas migrantes menores de edad y los menores de edad no
acompañados, constituyen grupos vulnerables al interior de los flujos
migratorios que se presentan en Costa Rica.
• Que el Poder Judicial es una institución clave en el proceso de garantizar una
adecuada integración de la población migrante y refugiada, proporcionando los
marcos generales para un adecuado acceso a la justicia por parte de esta
población.
• Que el Poder Judicial ha venido realizando acciones encaminadas a
implementar una política interna que lo acerque al objetivo de dar cumplimiento
al derecho de las personas migrantes y refugiadas de acceso a la justicia.
Reiteradas actas de secciones de la Corte Suprema de Justicia dan fe de forma
patente del deseo de las más altas autoridades del Poder Judicial de buscar el
mayor acceso a la justicia de las diversas poblaciones vulnerables, incluyendo
en ellas migrantes y refugiados.
• Que el principio universal de la no discriminación subyace y rige la aplicación
de los derechos humanos de las personas migrantes.
Acuerda
• Adoptar una Política de Acceso a la justicia para las personas migrantes y
refugiadas que de manera prioritaria incorpore el enfoque de la migración en
todo el quehacer del Poder Judicial.
• Integrar esta política a la misión, visión y los objetivos institucionales, así
como en los procesos de planificación, en los planes anuales operativos y
presupuestos.
Incorporar todos los principios establecidos en esta política en el Código de
Ética Judicial y el Estatuto Judicial.
• Desarrollar todas las medidas de carácter administrativo, normativo,
procedimental y operativo que sean necesarios con el fin de garantizar la
integración y aplicación de esta política en los diferentes ámbitos del Poder
Judicial.
• Asegurar los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos necesarios,
así como la creación de órganos, métodos y procedimientos adecuados para
implementar esta política e incorporar criterios de descentralización para que se
haga efectiva.
• Garantizar el seguimiento y monitoreo de la política de acceso a la justicia
para las personas migrantes y refugiadas creando los mecanismos que sean
necesarios para lograr la coordinación entre los tres ámbitos de la
administración judicial responsables de su aplicación, con la instancia que las
autoridades judiciales determinen, para velar por el cumplimiento de la presente
política.
• Incluir e implementar las acciones afirmativas o medidas de corrección que se
requieran en el plan de acción definido para la implementación de la presente
política, con el fin de asegurar la eliminación de las desigualdades en el acceso
a la justicia que sufren las personas migrantes y refugiadas.

• Transversar el enfoque de migración y el principio universal de no
discriminación por razones de condición de nacionalidad y situación jurídica, en
todos los servicios judiciales incluyendo los dirigidos a las personas servidores
judiciales.
• Divulgar la presente política en todos los ámbitos y niveles del Poder Judicial,
así como en la sociedad civil con el objeto que se aplique en forma inmediata.
• Concienciar y capacitar en forma sistemática y continua a las personas
servidoras judiciales con el objeto de lograr un cambio de actitud en la cultura
institucional acorde a los principios establecidos en esta política.
• Promover la participación ciudadana de personas migrantes y refugiadas en
los diferentes órganos del Poder Judicial.
• Asegurar la prestación de servicios a partir de criterios de eficiencia, agilidad,
cortesía y accesibilidad acordes con las demandas y necesidades de las personas
migrantes y refugiadas, que tomen en cuenta sus características específicas y
elimine todas aquellas normas, prácticas y costumbres que tengan un efecto o
resultado discriminatorios.
• Garantizar que el entorno, los bienes, los servicios y las instalaciones de
atención al público relacionado con los servicios judiciales sean accesibles para
las personas migrantes y refugiadas, con independencia de su condición
migratoria o estatus jurídico en el país.
• Brindar información veraz, comprensible y accesible sobre los servicios
judiciales a los migrantes y refugiados.
• Promover una decidida participación de las organizaciones representativas de
la sociedad civil en materia de migración y refugio, para lograr que estas
poblaciones se apropien de la política institucional en materia de acceso a la
justicia y la desarrollen como sujetos titulares de derechos.
Costa Rica
–
Refugiado
–
Reglamento
de Personas
Refugiadas

Decreto 36.831 de 28 de septiembre de 2011
Reglamento de personas refugiadas
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Document
os/BDL/2011/8171
TÍTULO I
Condición de Refugiado
CAPÍTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artículo 1º—De conformidad con la Ley General de Migración y Extranjería,
Ley Nº 8764, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 170, del 1º de
setiembre del 2009 se establece la creación dela Unidad de Refugio, Visas
Restringidas y Consulares la cual esta adscrita a la Dirección General de
Migración y Extranjería, conformada por el Subproceso de Visas y el
Subproceso de Refugiados, los cuales por la especificidad y confidencialidad en
la materia, serán subprocesos independientes, que brindarán apoyo técnico y
administrativo a la Comisión de Visas Restringidas y Refugio.

Artículo 2º—La creación del Subproceso de Refugiados, tiene como función
primordial la recepción y procesamiento de las solicitudes de la condición de
persona refugiada en atención a la legislación internacional ratificada por el
Estado costarricense.
Artículo 3º—La Comisión de Visas y Refugio, en lo sucesivo, la Comisión de
Refugiados, será el órgano encargado de decidir sobre las solicitudes de la
condición de persona refugiada de conformidad con el artículo 49 de la Ley
General de Migración y Extranjería y las demás funciones que le confiera este
Reglamento. Se creó por medio de la Ley el Tribunal Administrativo
Migratorio, que conocerá de los recursos de apelación interpuestos contra las
resoluciones que emita la Comisión de Visas y Refugio sobre la temática de
refugiado.
Artículo 4º—Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
APÁTRIDAS: Toda persona que no sea considerada como nacional suyo, por
ningún Estado, conforme a su legislación, así determinado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto.
ASILADO: Persona extranjera que solicita tal condición con el objeto de
salvaguardar su vida, libertad o integridad personal.
CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN: Contienen las disposiciones en virtud de las
cuales quedan excluidas de la condición de refugiado aunque por demás reúnen
las características de refugiado. Comprende las personas que no están
consideradas como necesitadas de la protección internacional, las personas a las
que no se consideran merecedoras de la protección internacional y a las
personas que reciben protección y asistencia de las Naciones Unidas.
COMISIÓN: La Comisión de Visas Restringidas y Refugio.
CONVENCIÓN: La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
DIRECCIÓN GENERAL: Dirección General de Migración y Extranjería.
DIRECTOR: Director (a) General de Migración y Extranjería.
DOCUMENTACIÓN FEHACIENTE: Documento que da testimonio y certeza,
que es digno de fe y confianza de algo, por lo tanto totalmente fidedigno, con
carácter legal.
ESME: Equipo de Situaciones Migratorias Especiales.
LEY: Ley General de Migración y Extranjería, ley número 8764 del 19 de
agosto del 2009.
MANIFIESTAMENTE INFUNDADA O ABUSIVA: Solicitudes de la
condición de refugio que contravienen los criterios que se enmarcan en la
definición de persona refugiada según la Ley de Migración y Extranjería y la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su respectivo
Protocolo de 1967.
NUCLEO FAMILIAR PRIMARIO: Parientes del primer orden por
consaguinidad o afinidad.
NUGATORIO: Engañoso, que burla la esperanza que se había concebido o el
juicio que se tenía hecho.
ÓBICE: Obstáculo de realizar alguna actividad, impedimento, dificultad,

inconveniente.
PAÍS DE ORIGEN: País o zona geográfica en la que nace un individuo.
PAÍS DE SU NACIONALIDAD: Se refiere a cualquiera de los países cuya
nacionalidad posea.
PANI: Patronato Nacional de la Infancia.
PROTOCOLO: Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados.
REFUGIADO: Toda persona extranjera a quien la Comisión de Visa
Restringidas y Refugio le reconoce tal condición, debido a fundados temores de
ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a
un determinado grupo social, u opiniones políticas, que se encuentre fuera del
país de su nacionalidad o de residencia y no pueda o, a causa de dichos temores,
no quiera acogerse a la protección de tal país. Al carecer de nacionalidad y por
hallarse fuera del país donde antes tenía su residencia habitual, no pueda o por
causa de dichos temores, no quiera regresar a él.
REGLAMENTO DE PERSONAS REFUGIADAS Y APATRIDAS: Colección
ordenada de reglas o preceptos, que por la autoridad competente se da para la
ejecución de una ley, refiriéndose este al título VI capítulos IV, sección V de
Ley General de Migración y Extranjería, ley número 8764.
SUBPROCESO: Subproceso de Refugiados.
Artículo 5º—Las disposiciones de este Reglamento serán interpretadas de
acuerdo a los principios y normas contenidas en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la
Convención sobre el estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967,
Convención de sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y todas aquellas
disposiciones aplicables del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
ratificados por el país.
Artículo 6º—Principio de igualdad y no discriminación. Independientemente
del proceso migratorio que se inicie, las autoridades migratorias deberán
respetar y garantizar los derechos humanos de las personas solicitantes de la
condición de refugiado, de las personas refugiadas y apátridas, sin
discriminación alguna por motivos de etnia, origen, nacionalidad, género, edad,
idioma, religión, orientación sexual, opiniones políticas, nivel económico o
cualquier otra condición social o migratoria.
Artículo 7º—Derecho al debido proceso. Todas las personas solicitantes de la
condición de refugiado, personas refugiadas y apátridas tienen derecho a que la
decisión en torno a su estatus se tome y se ejecute con pleno respeto y garantía
al debido proceso, tomando en cuenta el derecho a la información, el derecho a
la representación legal y derecho a interponer los recursos administrativos. En
virtud de este principio no se podrá deportar a una persona antes de agotar todos
los recursos legales a disposición de las personas objeto del presente
Reglamento según lo estipulado en la legislación vigente.
Artículo 8º—Principio de Confidencialidad. La confidencialidad es el principio
rector para el registro y manejo de la información de los solicitantes de la

condición de refugiado y de las personas refugiadas declaradas. Encuentra su
fundamento en el derecho humano a la intimidad, reconocido en diversos
instrumentos internacionales suscritos por Costa Rica, esencial para garantizar
una protección internacional efectiva a las personas refugiadas. La falta de
observancia de este principio, puede tener serias repercusiones en materia de
protección y de seguridad a las personas refugiadas y solicitantes, sus familiares
y personas con las que se le pueda asociar, tanto en Costa Rica como en el país
de origen.
Artículo 9º—Ayuda Administrativa. Las autoridades competentes tomarán las
medidas oportunas para asistir a la persona refugiada o al solicitante de esta
condición, respetando su derecho a no solicitar asistencia de las autoridades del
gobierno de su país de origen o residencia habitual, cuando para el ejercicio de
sus derechos y obligaciones debieran, en circunstancias normales, requerir los
servicios consulares de su país de origen o residencia habitual en el país de
asilo, para la obtención de documentos oficiales, tales como documentos de
viaje, traducciones, legalización de certificados de nacimiento, estado civil,
antecedentes penales, estudios académicos y/o técnicos y demás actos
administrativos, en los casos en que el ente persecutor sea el estado o cuando no
se hayan suscrito protocolo facultativo entre Costa Rica y su país de origen o
residencia habitual. En caso de que la documentación aportada por el solicitante
o la persona que tenga el estatus de refugiado se presuma fraudulenta se activará
el proceso administrativo correspondiente.
Artículo 10. —Enfoque diferenciado. En la aplicación de este Reglamento, las
autoridades nacionales promoverán y aplicarán un enfoque diferenciado en el
tratamiento de los casos partiendo y tomando en cuenta las consideraciones y
necesidades individuales de los apátridas, personas menores de edad no
acompañados, víctimas de trata, mujeres y hombres víctimas de violencia
basada en género, solicitantes de la condición de persona refugiada. Este
enfoque deberá permear todas las etapas del procedimiento administrativo sea
éste desde el ingreso al país hasta la efectiva integración económica, social,
legal y cultural del individuo.
Artículo 11. —Enfoque de Género. Las Autoridades Migratorias en especial las
y los funcionarios destacados en el Subproceso de Refugio están obligadas a
aplicar en sus gestiones el Enfoque de Género, el cual se caracteriza por la
observancia de la realidad con base en las variables sexo, género y sus
manifestaciones en un contexto geográfico, étnico e histórico determinado.
CAPÍTULO SEGUNDO
De las personas refugiadas, asiladas y los apátridas
Artículo 12.—A los efectos del presente Reglamento, el término refugiado se
aplicará a toda persona extranjera a quien la Comisión de Visas Restringidas y
Refugio le reconoce tal condición y que debido a fundados temores de ser
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a

determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de
nacionalidad o residencia habitual y no pueda o a causa de dichos temores, no
quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y
hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes
tuviera residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera
regresar a él.
Artículo 13.—La persona extranjera que solicite el estatus de refugiado al
amparo de la legislación nacional e internacional, y para lo cual alegue
violencia basada en género, deberá demostrar mediante todos los medios
posibles y fehacientes, el agotamiento de las instancias administrativas y/ o
judiciales, en su país de origen o de residencia habitual, o en su defecto prueba
que demuestre que el Estado en el cual residía no ha actuado con la diligencia
debida o no tiene la voluntad o la capacidad de brindarle protección.
Artículo 14. —Se entenderá por solicitante de la condición de refugiado aquella
persona que haya exteriorizado su deseo de pedir protección internacional como
persona refugiada en el territorio costarricense. Conforme al carácter
declarativo que tiene el reconocimiento de la condición de persona refugiada de
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo, se aplicarán
por igual las garantías a la persona refugiada reconocida, como al solicitante de
dicho reconocimiento, quien gozará de protección contra una devolución hasta
tanto no se haya determinado su solicitud.
Artículo 15. —Será aplicable el presente Reglamento a las personas apátridas,
considerando como persona apátrida aquella que no es considerada como
nacional suyo por ningún Estado, conforme a la legislación de ese país.
Artículo 16. —Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto la
determinación de la condición de asilado y apátrida. La Dirección General de
Migración y Extranjería procederá a la documentación de los apátridas y
asilados con fundamento y previa presentación de la resolución emitida por la
Cancillería. Con esta documentación podrá ejercer cualquier tipo de relación
laboral remunerada o lucrativa por cuenta propia o en relación de dependencia
con estricto apego a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.
Artículo 17.—Ninguna persona que invoque la condición de apátrida y asilado
podrá ser rechazada en frontera y estará de la misma forma protegida por el
principio de No Devolución garantizado a las personas refugiadas de
conformidad con los tratados internacionales suscritos por el país en la materia
y en la Ley General de Migración y Extranjería.
Artículo 18. —De conformidad con el artículo 126 de la Ley General de
Migración y Extranjería los apátridas podrán optar por la categoría de Residente
Permanente y estarán exonerados de los costos por concepto de cambio de
categoría migratoria, así como del pago del depósito de garantía.

Artículo 19.—Se conocerán por parte de la Comisión de Visas Restringidas y
Refugio, aquellos casos que habiendo ingresado como solicitud de apátrida en
el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, sean remitidos por dicho
Ministerio, al considerarse que el caso que analizó, es el resultado de una
modalidad de persecución de conformidad con la definición de refugiado
contenida en este capítulo, para lo cual se recibirán los documentos remitidos
por ese Ministerio y se seguirá el procedimiento establecido en este Reglamento
para la solicitud de la condición de refugiado, presentando su solicitud ante el
Subproceso de Refugiados para ser conocida por la Comisión de Visas
Restringidas y Refugio instancia competente para emitir la resolución
respectiva. Igual procedimiento de remisión al Subproceso de Refugiados,
seaplicará a las personas Victimas de Trata que reúnan además los elementos de
la definición de refugiado.
CAPÍTULO TERCERO
De las obligaciones de las personas refugiadas
Artículo 20. —La persona refugiada estará sujeta a las disposiciones de la
Convención y su Protocolo de 1967, la Ley y este Reglamento, las cuales,
debido a su carácter de normativa especial, prevalecen sobre la normativa legal
vigente aplicable a las personas extranjeras en general, salvo aquellas normas
que le sean más favorables.
Artículo 21. —Toda persona refugiada que se encuentra en el país tiene la
obligación de acatar todas las leyes y reglamentos vigentes, así como las
medidas que se adopten para el mantenimiento del orden público y la seguridad
nacional.
Artículo 22.—De conformidad con el artículo 33 inciso 2 de la Ley, los
solicitantes de la condición de refugiado y personas refugiadas declaradas
deberán portar, conservar y presentar, a solicitud de la autoridad competente, el
documento migratorio vigente que acredite su permanencia regular en el país.
Deberán respetar los periodos de renovación de su documentación, debiendo
reportar por escrito a la autoridad migratoria el cambio de domicilio.
Artículo 23. —Es deber del solicitante de la condición de persona refugiada,
completar y cumplir en tiempo y forma el procedimiento contemplado en la ley
y señalar medios para recibir notificaciones.
CAPÍTULO CUARTO
De la exclusión de la condición de persona refugiada
Artículo 24.—Las disposiciones de la Ley General de Migración y Extranjería
referente a las personas refugiadas y lo contemplado en la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, no serán aplicables
a persona alguna respecto a 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 a tales delitos, debidamente
ratificados por Costa Rica.
b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de
ser admitida como persona refugiada.
c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y los principios
de las Naciones Unidas.
Artículo 25. —En el contexto de la aplicación de las cláusulas de exclusión, se
entiende por grave delito común un acto típico, antijurídico y culpable que
revierte especial gravedad, de conformidad con estándares internacionales en el
cual predominan motivaciones de carácter no político. A efectos de calificar la
gravedad del delito, se debe considerar el daño efectivamente causado, el
procedimiento utilizado para procesar tal delito, la naturaleza de la pena y
valorar si el delito es considerado como grave en la mayoría de las
jurisdicciones. El carácter común del delito deberá ser analizado de
conformidad con el motivo, el contexto, los métodos y la proporcionalidad de
los actos respecto a sus objetivos.
Artículo 26.—La Comisión decidirá en un plazo de tres meses, mediante
resolución debidamente motivada, sobre la aplicación de las cláusulas de
exclusión en primera instancia, la cual será susceptible de revocatoria con
apelación en subsidio debiendo ser interpuesta ante el mismo órgano en un
plazo de tres días hábiles desde la fecha de su notificación. La Dirección
General estará encargada de remitir la apelación al Tribunal Administrativo
Migratorio que tendrá un máximo de tres meses para resolver según lo
establecido en los artículos 225 y 228 de la Ley. Una vez aplicada la cláusula de
exclusión mediante resolución fundamentada firme, se le aplicará a la persona,
el control migratorio correspondiente.
CAPÍTULO QUINTO
De la cesación de la condición de persona refugiada
Artículo 27.—De conformidad con la Convención, cesará de ostentar la
condición de persona refugiada de las comprendidas en los siguientes
supuestos:
a) Si expresamente manifiesta su voluntad de acogerse a la protección del país
de su nacionalidad, residencia habitual o país de origen.
b) Si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente.
c) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de
su nueva nacionalidad.
d) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había
abandonado, fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguido.
e) Si por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue
reconocido como persona refugiada, queda entendido que no puede continuar
negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad.
f) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y por haber desaparecido

las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como persona
refugiada, está en condiciones de regresar al país donde antes tenía su residencia
habitual. Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente
párrafo no se aplicarán a las personas refugiadas que puedan invocar, para
negarse acogerse a la protección del país donde tenían residencia habitual,
razones imperiosas derivadas de las persecuciones anteriores.
Artículo 28.—La Dirección General por medio del Subproceso de Refugiados,
podrá interpretar que una persona refugiada se ha acogido a la protección de su
país de origen, si éste ha realizado viaje a su país de origen o residencia
habitual, sin que medie autorización de la Dirección General y como resultado
de esto, cese su condición.
Artículo 29.—La Dirección General decidirá mediante resolución debidamente
motivada, sobre la aplicación de las cláusulas de cesación en primera instancia,
en atención al debido proceso se deberá realizar una audiencia oral confidencial
a la persona refugiada, en la cual podrá presentar las pruebas exculpatorias,
evaluado el caso se emitirá por parte de la Dirección General la resolución
correspondiente, la cual será susceptible de revocatoria con apelación en
subsidio debiendo ser interpuesta ante el mismo órgano en un plazo de tres días
hábiles desde la fecha de su notificación. La Dirección General estará encargada
de remitir la apelación al Tribunal Administrativo Migratorio órgano de alzada
que tendrá un máximo de tres meses para resolver según lo establecido en los
artículos 13, inciso 28, 225 y 228 de la Ley General de Migración y Extranjería.
Artículo 30. —A la persona cesada en su condición de persona refugiada, la
Dirección General de manera discrecional le concederá un plazo razonable para
dejar el país, o en su caso, para permanecer en el mismo bajo el estatuto legal
que, de conformidad con la normativa vigente, le pueda ser conferido en
atención al grado de integración de él o ella y su familia en Costa Rica y los
derechos adquiridos por el refugiado y los miembros de su familia durante su
permanencia en el país.
Artículo 31.—Para la aplicación del artículo anterior, una vez en firme la
resolución de la cesación de la condición de refugio, la persona será intimada a
regularizar su situación migratoria en un plazo de 30 días hábiles, momento a
partir del cual se aplicará lo dispuesto en la normativa migratoria vigente.
Artículo 32. —En los supuestos previstos en el artículo 119 de la Ley, la
Dirección General, según corresponda, cesará la condición de persona refugiada
a la persona extranjera. Dicho trámite aplicará de la siguiente manera:
a) La cesación de la condición de persona refugiada del refugiado principal se
extenderá a la condición derivada concedida a sus familiares y dependientes.
b) La cesación de la condición de persona refugiada del refugiado principal no
afectará el derecho de quienes gozaron la condición derivada de presentar una
solicitud individual de la condición de persona refugiada. Los miembros de la
familia y dependientes, podrán presentar una solicitud individual para el

reconocimiento de la condición de persona refugiada dentro de los siguientes 30
días hábiles, a partir de la notificación de la resolución que cesa el estatus de
personas refugiada al refugiado principal, en cuyo caso la condición derivada se
mantendrá hasta que se llegue a una determinación final de su solicitud. Las
personas comprendidas en este inciso que se determine que satisfacen los
criterios de la definición de refugiado disfrutarán el estatus de persona refugiada
por derecho propio.
c) En relación con los miembros de la familia y dependientes de la persona
cesada de la condición de refugiado, que no presenten una solicitud individual
para el reconocimiento de la condición de persona refugiada, la cesación del
estatus derivado será efectiva transcurridos 30 días hábiles a partir de la
cesación del estatus de la persona refugiada.
d) Los familiares o dependientes de la persona cesada de la condición de
persona refugiada podrán optar por otra categoría migratoria de las
contempladas en la presente Ley, en un plazo no mayor a 30 días hábiles
después de la notificación de la cesación del estatus de persona refugiada del
solicitante principal, debiendo cumplir para tales efectos con los requisitos y
exigencias establecidas por el ordenamiento jurídico, caso contrario deberán
abandonar el país.
Artículo 33. —Para efectos del artículo anterior, se entenderá por “solicitud
individual de la condición de persona refugiada” la manifestación expresa de
cada familiar, por escrito y ante la autoridad migratoria, de declarar su estatus
de persona refugiada. Los 30 días hábiles a los que hace mención el artículo
anterior, correrán a partir de la notificación de la resolución de cesación hecha
al refugiado principal. Dicha solicitud se someterá al debido proceso.
Artículo 34.—Si por cualquier causa una persona refugiada no desea continuar
con la protección internacional que le otorgó el Estado costarricense, deberá
presentar un escrito formal ante el Subproceso de Refugiados indicando los
motivos de su renuncia, procediendo éste como órgano competente a emitir la
resolución correspondiente. En los casos en que los solicitantes de refugio
manifiesten su intención de desistir del procedimiento se deberán seguir las
mismas formalidades. Dicha resolución se remitirá a la Policía Profesional de
Migración para el adecuado control migratorio.
Artículo 35. —Previo a dar trámite a la solicitud de desestimiento y renuncia, el
Subproceso de Refugiados deberá informar al petente los alcances jurídicos de
dicha decisión. A estos efectos el Subproceso emitirá la resolución
fundamentada correspondiente, en un plazo no mayor a diez días hábiles.
CAPÍTULO SEXTO
De la revocación y la cancelación de la condición de la persona refugiada
Artículo 36.—Cuando con posterioridad a su reconocimiento una persona
refugiada realizare conductas contempladas en los incisos a) y c) del artículo 1
F de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, a saber, la

Dirección General ordenará la revocación de la condición de persona refugiada.
Igualmente, procede la cancelación de la condición de persona refugiada
reconocida en el país cuando la Administración tenga en su poder prueba
suficiente que demuestre que el solicitante ocultó o falseó los hechos materiales
sobre los que fundamentó su solicitud de tal forma que de haberse conocido,
hubieran conllevado la denegación de la condición de persona refugiada.
Aplicará de la siguiente manera:
a) En los supuestos previstos en los incisos anteriores, la revocación o la
cancelación de la condición de persona refugiada del solicitante principal se
extenderá a la condición derivada concedida a sus familiares y dependientes.
b) La revocación y la cancelación de la condición de persona refugiada del
solicitante principal, no afectarán el derecho de quienes gozaron la condición
derivada de presentar una solicitud individual de la condición de persona
refugiada. Los miembros de la familia y dependientes podrán presentar una
solicitud individual para el reconocimiento de la condición de persona refugiada
dentro de los siguientes 30 días hábiles, a partir de la revocación o la
cancelación del estatus de persona refugiada del solicitante principal, en cuyo
caso la condición derivada se mantendrá hasta que se llegue a una
determinación final de su solicitud. Las personas comprendidas en este inciso
que se determine que satisfacen los criterios de la definición de persona
refugiada disfrutarán el estatus de persona refugiada por derecho propio.
c) En relación con los miembros de la familia y dependientes de la persona cuyo
estatus de persona refugiada fue revocado o cancelado y que no presenten una
solicitud individual para el reconocimiento de la condición de persona
refugiada, la revocación o cancelación del estatus derivado será efectiva
transcurridos 30 días hábiles a partir de la revocación o cancelación del estatus
de persona refugiada del solicitante principal.
d) Los familiares o dependientes de la persona cuya condición de persona
refugiada fue revocada o cancelada, podrán optar por otra categoría migratoria
de las contempladas en la Ley, en un plazo no mayor a 30 días hábiles después
de la notificación de la resolución de revocación del estatus de refugiado,
debiendo cumplir para tales efectos con los requisitos y exigencias establecidos
por el ordenamiento jurídico, caso contrario deberán abandonar el país.
Artículo 37.—La Dirección General decidirá en primera instancia, mediante
resolución debidamente motivada, sobre la revocación o cancelación de la
condición de persona refugiada, en atención al debido proceso se deberá realizar
una audiencia oral confidencial a la persona refugiada, en la cual podrá
presentar las pruebas exculpatorias; evaluado el caso se emitirá por parte de la
Dirección General la resolución correspondiente, la cual será susceptible de
revocatoria con apelación en subsidio debiendo ser interpuesta ante el mismo
órgano en un plazo de tres días hábiles desde la fecha de su notificación. La
Dirección General estará encargada de trasladar la apelación al Tribunal
Administrativo Migratorio que tendrá un máximo de tres meses para resolver
según lo establecido en los artículos 225 y 228 de la Ley. Una vez aplicada la
revocación o cancelación mediante resolución fundamentada firme, se le
aplicará a la persona el control migratorio correspondiente.

Artículo 38. —La revocación o cancelación del estatus de persona refugiada
prevista en el artículo anterior, procederá conforme a lo establecido en el
artículo 13 inciso 17 de la Ley.
CAPÍTULO SÉTIMO
De la prohibición de devolución y la expulsión
Artículo 39.—Ninguna persona refugiada o solicitante de esta condición
pendiente de resolución firme e inapelable, podrá ser expulsado o devuelto al
territorio de un país donde su vida, seguridad o libertad peligre por causa de su
raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social o
de sus opiniones políticas. Lo anterior en virtud del artículo 31 de la
Constitución Política de Costa Rica, el artículo 33 de la Convención y los
artículos 115 y 116 de la Ley.
Artículo 40. —La expulsión de una persona refugiada que se halle legalmente
en el territorio nacional únicamente se efectuará por razones de seguridad
nacional o de orden público, en virtud de una decisión tomada conforme a los
procedimientos legales vigentes. Tal expulsión se verificará en un plazo
razonable que permita a la persona refugiada gestionar su admisión legal en otro
país. De no ser que se oponga a ello razones imperiosas de seguridad nacional o
de orden público, en atención al debido proceso se deberá realizar una audiencia
oral confidencial a la persona refugiada, en la cual podrá presentar las pruebas
exculpatorias, evaluado el caso se emitirá por parte de la Dirección General, la
resolución correspondiente, que de proceder será recurrible ante el órgano
competente.
CAPÍTULO OCTAVO
Del Régimen de Aprehensión
Artículo 41. —La aprehensión administrativa se define por el confinamiento
dentro de un sitio estrechamente delimitado o restringido, incluyendo prisiones,
campamentos cerrados, instalaciones de 12detención o zonas de tránsito en los
aeropuertos donde la libertad de movimiento está sustancialmente limitada.
Artículo 42. —Independientemente de la naturaleza y de las circunstancias en
torno a la aprehensión, estos casos recibirán para su tratamiento prioridad de
conformidad con el respeto debido a los derechos de libertad y libre circulación.
Artículo 43. —De conformidad con el artículo 31 de la Convención y el artículo
31, inciso 5) de la Ley, no se aplicarán a las personas refugiadas otras
restricciones de circulación que las necesarias y únicamente será aplicable la
aprehensión cautelar por un máximo de veinticuatro horas para efectos de
verificar su situación migratoria. Este plazo podrá ser ampliado en situaciones
especiales y bajo resolución justificada y emitida por el o la Directora General.

Artículo 44. —En los casos en que un solicitante de la condición de persona
refugiada sea aprehendido, deberá tener derecho a las siguientes garantías
procesales mínimas:
a) Recibir pronta y completa comunicación sobre cualquier orden de detención,
junto con las razones que la motivan y sus derechos en relación a dicha orden.
b) Estar informados de su derecho a tener asesoramiento legal.
c) Revisar la decisión de aprehensión administrativa ante la instancia judicial o
instancia administrativa.
Tal derecho se extendería a todos los aspectos de la aprehensión y no
simplemente a la discrecionalidad administrativa para detener.
d) Contactar y ser contactado por el Subproceso de Refugiados de la Dirección
General y la Oficina del ACNUR. Debe facilitársele el derecho a comunicarse
en privado con estos representantes, como así también los medios para hacer
tales contactos.
e) Respetar el principio de confidencialidad contenido en el artículo 61 de la
Ley.
f) Facilitar a las personas extranjeras detenidas cuyo idioma sea distinto al
español o requieran para comunicarse un sistema de lenguaje alternativo, un
intérprete. Para tales efectos la Administración de los Centros deberá contactar
intérpretes oficiales o en caso de imposibilidad, se contactará un intérprete que
tanto la Dirección General como la persona detenida acuerden. De tal acuerdo
deberá dejarse constancia en el expediente administrativo.
g) Garantizar el acceso del directorio telefónico nacional a las personas
aprehendidas y un listado de instancias especializadas en la atención de la
población migrante y refugiada
Artículo 45.—Una vez manifiesta la voluntad de la persona de solicitar la
condición de refugiado, los funcionarios de los Centros de Aprehensión se
comunicarán de inmediato con el Subproceso de Refugiados para coordinar el
acceso al procedimiento de solicitud de la condición de persona refugiada.
Artículo 46. —La aprehensión no debe ser óbice para las posibilidades del
solicitante de proseguir con su solicitud de condición de persona refugiada. Una
vez verificada la voluntad de la persona de solicitar la condición de persona
refugiada, los funcionarios de los Centros de Aprehensión se comunicarán de
inmediato con el Subproceso de Refugiados para coordinar el acceso al
procedimiento de solicitud de la condición de persona refugiada y se extenderá
la documentación provisional correspondiente.
Artículo 47. —Bajo ninguna circunstancia procederá la aprehensión de personas
menores de edad, sean estos acompañados, no acompañados o separados. En
caso de identificarse un caso en estas circunstancias, se dará inmediata
notificación al PANI para la identificación de soluciones alternativas para que
reciban alojamiento adecuado y supervisión apropiada. En el caso de personas
menores que acompañan a sus padres, se deberá considerar todas las
alternativas a la detención que resultaran apropiadas. Este procedimiento de
coordinación especial se aplicará igualmente cuando se identifiquen personas

adultas mayores o con problemas de discapacidad, coordinación que se llevará a
cabo con las instancias gubernamentales correspondientes.
Artículo 48. —El Centro de Aprehensión procederá a la verificación de la
condición migratoria de la persona aprehendida que implica como primera
medida determinar si la persona solicitó la condición de persona refugiada y la
verificación de su identidad.
Artículo 49. —En el caso que la verificación concluya que se trata de un
solicitante de la condición de persona refugiada será puesto en libertad, con
excepción de las siguientes circunstancias:
a) Que la persona se encuentre bajo investigación judicial. En este caso la
persona será puesta a la orden del cuerpo judicial correspondiente para su
detención.
b) Que la solicitud de la condición de persona refugiada es manifiestamente
infundada o abusiva. En este supuesto la aprehensión administrativa podrá
extenderse bajo los supuestos del artículo 31 de la Ley.
c) Cuando la Dirección General tenga motivos fundados de carácter de orden
público y de seguridad nacional.
d) Que se trate de una persona que inició proceso y no fue concluido o se le
reconoció el estatus de la Condición de persona refugiada en otro país, para lo
cual se realizarán las coordinaciones necesarias para su retorno, permaneciendo
en el centro en calidad de albergado, el tiempo estrictamente necesario por
razones humanitarias.
Artículo 50.—En el caso de que la verificación concluya que se trata de una
persona refugiada reconocida en Costa Rica, será puesto en libertad, siempre
que no se encuentre en las circunstancias previstas en el artículo anterior, en
cuyo caso se deberá coordinar con las autoridades judiciales competentes. En el
caso que se trate de una persona refugiada declarada en otro país se realizarán
las coordinaciones para su retorno, permaneciendo en el centro en calidad de
albergado, el tiempo estrictamente necesario por razones humanitarias.
Artículo 51.—Son medidas alternas a la aprehensión de un solicitante de
refugio o refugiado, las siguientes:
a) Presentación y firma periódica ante las autoridades competentes.
b) Caución.
c) Detención domiciliaria.
d) Decomiso temporal del documento de identificación.
CAPÍTULO NOVENO
De la Extradición
Artículo 52.—La interposición de la solicitud para el reconocimiento de la
condición de persona refugiada tendrá efecto suspensivo sobre la ejecución de
la extradición de la persona extranjera, hasta que el procedimiento
correspondiente haya sido completado mediante resolución firme, la cual se

comunicará a las autoridades judiciales para lo que corresponda.
Artículo 53.—El reconocimiento de la condición de persona refugiada tendrá el
efecto de terminar cualquier procedimiento de extradición iniciado contra la
persona refugiada, a petición del Gobierno del país donde se haya cometido el
supuesto delito, basado en los mismos hechos que justificaron su
reconocimiento, el cual se comunicará a las autoridades judiciales para lo que
corresponda.
CAPÍTULO DÉCIMO
De la condición jurídica de la persona solicitante de refugio, refugiada y su
documentación
Artículo 54.—Mientras se resuelve la solicitud para la condición de persona
refugiada el Subproceso de Refugiados de la Dirección General extenderá al
solicitante un documento provisional provisto por el Estado costarricense,
mediante el cual se regulariza temporalmente su situación migratoria en el país.
Dicho documento será válido hasta por el plazo que determine el Subproceso de
Refugiados de la Dirección General y vencido el mismo, el solicitante
interesado, obligatoriamente deberá apersonarse a la referida oficina para su
renovación o bien para la notificación de la resolución sobre su solicitud de
persona refugiada. De extenderse la administración en el plazo de tres meses
para resolver la solicitud, y analizado el caso por parte del Subproceso de
Refugiados, este podrá recomendar a la Dirección General que se emita un
documento provisional que incorpore el derecho al trabajo. Con
estadocumentación podrá ejercer cualquier tipo de relación laboral remunerada
o lucrativa por cuenta propia o en relación de dependencia con estricto apego a
lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente.
Artículo 55. —El documento provisional hará constar el nombre y apellidos del
interesado, fecha de nacimiento, nacionalidad, fecha de la solicitud número de
expediente, fecha de entrevista y la fecha de expiración del documento. El
documento incorporará una fotografía de la persona interesada. Este documento
tiene como alcance jurídico regularizar temporalmente la situación migratoria
del solicitante y de identificarlo ante las entidades estatales y privadas, le
protege contra una devolución o expulsión, mientras esté pendiente de
resolverse su solicitud hasta la última instancia del proceso. Su emisión
corresponde al Subproceso de Refugiados. Esta documentación le será
extendida por igual a las personas menores de edad.
Artículo 56. —A efectos de ejercer los derechos vinculados a la Ley, la persona
refugiada debidamente reconocida, recibirá por parte de la Dirección, una
identificación que acredite su permanencia legal en el país y en razón de tal
condición podrá ejercer cualquier tipo de actividad laboral remunerada o
lucrativa, por cuenta propia o en relación de dependencia, con estricto apego a
lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

Artículo 57. —La emisión del documento de identidad de la persona refugiada
se sustentará en la emisión de la resolución de declaratoria de la condición de
refugiado, emitida por la Comisión de Visas Restringidas y Refugio. El
documento deberá incluir, nombre y apellidos, sexo, fecha de nacimiento,
nacionalidad, huellas dactilares, vigencia, número del documento, número de
expediente y firma del portador. El documento tendrá las mismas características
de la documentación actual migratoria sin que haga mención a la condición de
persona refugiada que ostenta el portador. El documento hará referencia a la
libertad de condición de la cual gozan las personas refugiadas según lo
estipulado en el artículo 108 de la Ley y su vigencia será de dos años
renovables de acuerdo con los plazos establecidos en el Reglamento de
Extranjería.
Artículo 58.—Los solicitantes de la condición persona refugiada estarán
exoneradas de la presentación de documentos de filiación a la Caja
Costarricense del Seguro Social (CCSS) únicamente para la tramitación de su
primer documento migratorio permanente según lo establecen los artículos 78 y
80, párrafos finales de la Ley. Asimismo, para los efectos de la renovación de la
condición migratoria no será necesaria la acreditación a la Caja Costarricense
del Seguro Social (CCSS) de forma ininterrumpida. Este requisito no se pedirá
a las personas menores de edad.
Artículo 59.—Las personas refugiadas que deseen viajar fuera del territorio
nacional a un tercer país y no cuenten con su pasaporte ni la posibilidad de
adquirirlo por medio del Protocolo Facultativo ratificado por su país de origen y
el Estado costarricense, podrán solicitar al Subproceso de Refugiados
documento de viaje. El Subproceso de Refugiados mediante resolución fundada
autorizará la emisión de dicho documento ante la Gestión de Migraciones quien
lo emitirá.
Artículo 60. —La persona refugiada que desee viajar fuera del territorio
nacional, y no cuente con pasaporte vigente, podrá solicitar un documento de
viaje. Dicho documento será extendido de conformidad con la Convención. El
documento deberá reunir los estándares internacionales que rigen en la materia,
para facilitar el traslado de la persona refugiada a nivel internacional.
Artículo 61. —El costo de emisión del documento de viaje será cubierto por el
interesado, dándole el derecho de uso, más no su propiedad. En caso de pérdida
o robo la persona deberá interponer una denuncia ante el órgano jurisdiccional
competente, aportando copia de la misma al Subproceso de Refugiados para
adjuntarlo al expediente para lo que corresponda.
Artículo 62. —Será obligación y deber de la persona refugiada, así como del
solicitante, brindar un cuido diligente a la documentación emitida por la
Dirección General. Dicha Dirección evaluará los hechos en torno a la pérdida o
robo del documento ya sea de viaje o de identidad, en el ejercicio de su facultad
discrecional, se reservará el derecho de una nueva emisión. La Dirección

Generalpodrá exonerar del costo del documento contemplado en el artículo 251
de la Ley, cuando medien solicitudes de personas menores de edad, adultos
mayores o personas con discapacidad, que hayan sido valoradas positivamente
por el subproceso de refugio.
CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
De la Unidad Familiar
Artículo 63. —La unidad familiar, elemento natural y fundamental de la
sociedad, es un derecho esencial de la persona refugiada. En consecuencia la
condición de persona refugiada le será reconocida al núcleo familiar primario y
a otros familiares dependientes y parientes dentro del primer orden de
consanguinidad o afinidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 106
de la Ley.
Artículo 64.—De conformidad con el artículo anterior, los siguientes familiares
podrán ser reclamados por una persona refugiada por medio de procesos de
reunificación familiar o de reconocimientos por extensión: cónyuge, los hijos
menores de edad, hijos mayores solteros hasta 25 años de edad, que demuestren
continuar siendo dependientes económicamente y que continúen estudiando,
hermanos menores de edad o solteros hasta 25 años de edad, que demuestren
continuar siendo dependientes económicamente y que continúen estudiando, sus
padres naturales y políticos, que sean mayores de 60 años con relación de
dependencia o menores en relación de dependencia que sea acreditada, si son
otros familiares bajo la custodia legal de la persona reconocida como persona
refugiada. Este criterio será inclusivo a parientes con discapacidad que no
entren en los anteriores supuestos y exista una relación de dependencia
demostrada. Las relaciones de dependencia, serán comprobadas, por los medios
que el ordenamiento jurídico prevé.
Artículo 65. —La unidad de la familia de la persona refugiada contemplada en
este capítulo se garantizará mediante la aplicación de dos procedimientos: la
reunión familiar y el reconocimiento por extensión. En ambos supuestos, la
persona refugiada deberá presentar una solicitud de su parte, fotocopia del carné
que lo acredita como tal.
SECCIÓN PRIMERA
De la Reunificación Familiar
Artículo 66.—Este procedimiento aplica para los familiares de la persona
refugiada que se encuentran en su país de origen o de residencia habitual y que
deseen reunirse con la persona refugiada en Costa Rica, de conformidad con los
criterios de consanguinidad y afinidad que establece la Ley y este Reglamento.
Artículo 67. —Para el trámite de reunificación familiar intervendrán en el
proceso las siguientes instancias que deberán mantener una estrecha
coordinación para salvaguardar el derecho a la unidad familiar: la Comisión de

Refugio con la participación y coordinación del Subproceso de Visas,
Subproceso de Refugiados y el consulado costarricense en el país de origen de
la persona refugiada si lo hubiere y según fuera el caso.
Artículo 68. —El proceso dará inicio con la presentación de la solicitud por
parte de la persona refugiada ante el Subproceso de Refugiados que verificará el
vínculo familiar. La solicitud de la persona refugiada deberá ir acompañada de
los siguientes documentos:
a) Solicitud expresa por parte del refugiado.
b) Fotocopia del carné de la persona refugiada vigente.
c) Completar formulario de filiación emitido por la Dirección General.
d) Dos fotografías tamaño pasaporte.
e) Solvencia económica de la persona refugiada que solicita el trámite, mediante
documento idóneo.
f) Certificado de nacimiento o matrimonio debidamente legalizado,
consularizado o apostillado, según sea el caso, del familiar solicitado que
demuestre este vínculo entre la persona refugiada y su familiar.
g) Fotocopia completa de las páginas del pasaporte del familiar solicitado.
h) Certificado de antecedentes penales del país de origen legalizado,
consularizado o apostillado, del familiar solicitado y certificado de antecedentes
penales emitido por las autoridades costarricenses para la persona refugiada y la
persona a la que se le va a extender el refugio (para las personas mayores de
quince años de edad).
i) En el caso de padres menores de 60 años en relación de dependencia, aparte
de los requisitos anteriormente indicados, la persona refugiada deberá de
acreditar su relación de dependencia.
j) Hijos mayores de 18 años y hasta 25 años, en relación de dependencia que
pretendan continuar estudios en Costa Rica, aparte de los requisitos
anteriormente indicados, la persona refugiada deberá de acreditar su relación de
dependencia y certificación de estudios de su país.
Artículo 69.—En el proceso de verificación de la documentación por parte del
Subproceso, en caso de surgir duda en cuanto al vínculo familiar, validez o
veracidad de la documentación aportada, se procederá a solicitar a la persona
refugiada, previo a su remisión ante la Comisión, que presente documentación
adicional o cualquier medio de prueba que se requiera.
Artículo 70. —Completados los requisitos de la solicitud y verificado el vínculo
familiar, el Subproceso de Refugio remitirá el caso para ser conocido por la
Comisión.
Artículo 71. —Es facultad de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio
conocer y decidir sobre la solicitud de reunificación familiar por parte de la
persona refugiada. La solicitud será conocida por la Comisión en una sesión
exclusiva para asuntos de refugiados. La Comisión emitirá una resolución
pronunciándose sobre los siguientes términos:
a) El fondo de la solicitud de reunificación familiar: aprobando o denegando la

solicitud, o en su defecto indicando claramente la información adicional que
requiere para proceder a resolver por el fondo.
b) Sobre el requisito de la visa, instruyendo al Subproceso de Visas según
corresponda.
c) Sobre el reconocimiento por extensión: en el supuesto de aprobarse la
solicitud de reunificación familiar, la resolución hará mención a la aprobación
del reconocimiento por extensión para el familiar solicitado por la persona
refugiada. El reconocimiento sólo será eficaz mediante notificación personal al
interesado.
Artículo 72. —El Subproceso de Visas, en cumplimiento de la instrucción
emitida por la Comisión y de conformidad con el artículo 52 de la Ley,
procederá a la tramitación de la visa para el familiar solicitado por la persona
refugiada.
Artículo 73. —Contra la resolución emitida por la Comisión de Visas y Refugio
en lo referido a la solicitud de reunificación familiar, cabrán los recursos de
revocatoria y apelación previstos en la ley.
Artículo 74. —Cuando el familiar solicitado por la persona refugiada haya
ingresado al territorio nacional mediante este procedimiento, deberá presentarse
sin demora ante el Subproceso de Refugiados en un plazo de cinco días hábiles
a recibir la notificación, quedando facultado para solicitar la respectiva
documentación.
SECCIÓN SEGUNDA
Del reconocimiento por extensión
Artículo 75. —Será aplicable el reconocimiento de Refugio por Extensión a los
familiares de las personas refugiadas que este Reglamento autorice y que se
encuentren en el territorio costarricense. En cuyos casos el parentesco que los
vincula con la persona refugiada, se haya generado en su país de origen o
residencia habitual, el mismo será verificado con la documentación
correspondiente.
Artículo 76. —El proceso dará inicio con la presentación de la solicitud por
parte de la persona refugiada. Esta solicitud se presentará ante el Subproceso de
Refugiados que verificará el vínculo familiar y los documentos presentados.
Artículo 77. —La solicitud de la persona refugiada deberá ir acompañada de los
siguientes documentos:
a) Solicitud expresa por parte del refugiado
b) Fotocopia de su carné de persona refugiada vigente.
c) Dos fotografías tamaño pasaporte
d) Completar formulario de filiación emitido por la Dirección General.
e) Certificado de nacimiento o matrimonio debidamente legalizado en su país de
origen o residencia habitual, del familiar solicitado que demuestre este vínculo

entre la persona refugiada y su familiar.
f) Fotocopia completa de las páginas del pasaporte del familiar solicitado o
documento de país de origen o residencia habitual que lo identifique, en su
defecto una declaración jurada, donde se indique el motivo de la no portación
de dichos documentos.
g) Certificado de antecedentes penales del país de origen legalizado del familiar
solicitado y certificado de antecedentes penales emitido por las autoridades
costarricenses para la persona refugiada y la persona a la que se le va a extender
el refugio (solo para las personas mayores de quince años de edad)
h) En el caso de padres menores de 60 años con relación de dependencia, aparte
de los requisitos anteriormente indicados, la persona refugiada deberá de
acreditar su relación de dependencia.
i) Hijos mayores de 18 años y hasta 25 años, con relación de dependencia que
pretendan continuar estudios en Costa Rica, aparte de los requisitos
anteriormente indicados, la persona refugiada deberá de acreditar su relación de
dependencia y certificación de estudios de su país.
En virtud del artículo 7 de este Reglamento, los documentos y certificaciones
mencionadas podrán ser emitidos por autoridad competente en atención a los
Protocolos Facultativos suscritos por Costa Rica con los consulados respectivos,
en caso de no existir estos instrumentos se analizará el caso según corresponda.
Artículo 78.—En el proceso de verificación de la documentación por parte del
Subproceso, en caso de surgir duda en cuanto al vínculo familiar, validez o
veracidad de la documentación aportada, se procederá a solicitar a la persona
refugiada previo a su remisión ante la Comisión, que presente documentación
adicional o cualquier otro medio probatorio que el Subproceso requiera.
Artículo 79. —Completados los requisitos de la solicitud y verificado el vínculo
familiar, el Subproceso de Refugio remitirá el caso para ser conocido ante la
Comisión.
Artículo 80. —Es facultad de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio
conocer y decidir sobre la solicitud de Reconocimiento por Extensión por parte
de la persona refugiada La Comisiónemitirá una resolución pronunciándose
sobre dicha solicitud. El reconocimiento sólo será eficaz mediante notificación
personal al interesado y de ser persona menor de edad a su representante legal.
Artículo 81. —Contra la resolución emitida por la Comisión en lo referido a la
solicitud de Reconocimiento por Extensión, cabrán los recursos de revocatoria y
apelación previstos en la ley.
Artículo 82. —Firme la denegatoria de la solicitud de persona refugiada, no será
admisible para su reconocimiento por extensión, la unión matrimonial con
persona refugiada, si ésta no se concretó dentro de los dos meses de antelación
de dicha negativa, igualmente quedará excluido, el matrimonio que se realice en
Costa Rica, luego de que se le otorgó la protección internacional a la persona
refugiada.

CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
De la opción de residencia permanente
Artículo 83. —La persona Refugiada, de conformidad con lo establecido en el
artículo 126 de la Ley, podrá optar por la residencia permanente, lo cual no
implicará la pérdida del estatus de refugiado de la persona interesada, salvo que
ésta lo manifieste así expresamente. En casos de renuncia expresa del estatus de
persona refugiada por cambio de categoría migratoria, ésta será suscrita ante el
Subproceso de Refugiados y únicamente surtirá efecto una vez que le haya sido
notificada a la persona interesada la resolución que aprueba la residencia
permanente. El Subproceso tendrá la obligación de advertir de las
consecuencias legales de la misma verificando la voluntariedad del acto.
Artículo 84. —En virtud de los artículos 125 y 135 de la Ley, estarán exentos
del pago por concepto de cambio de categoría migratoria y depósito de garantía,
únicamente quienes mantengan el estatus de persona refugiada. Asimismo,
otorgada la categoría de residente permanente, quien renuncie al estatus de
persona refugiada igualmente deberá cancelar los rubros correspondientes.
Artículo 85. —Al momento de iniciar el trámite para optar por la residencia
permanente, deberá indicársele a la persona refugiada que subsisten todos los
derechos y obligaciones propios del estatus de persona refugiada incluyendo la
imposibilidad de viajar al país de origen.
Artículo 86. —El plazo establecido en el artículo 126 de la Ley referente a la
autorización del cambio de categoría, se computará a partir de la notificación de
la resolución que concede la condición de persona refugiada o apátrida.
Artículo 87. —Asimismo, podrán optar por la residencia permanente, las
personas refugiadas con parentesco de primer grado por consanguinidad con
ciudadano costarricense; se entenderán como tales a los padres, los hijos
menores o mayores con discapacidad y los hermanos menores de edad o
mayores con discapacidad.
Artículo 88. —La solicitud de cambio de categoría migratoria deberá ser
dirigida a la Dirección General. Esta será recibida en el Subproceso de
Refugiados para la verificación de los requisitos, la cual será remitida a la
instancia correspondiente para su decisión.
Artículo 89. —Para dar trámite a la solicitud de cambio de condición
migratoria, esta deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
a) Certificación de antecedentes penales emitida por Costa Rica desde su
ingreso al país. En caso de no poder determinarse su fecha de ingreso, se
entenderá a partir de la fecha de la solicitud de la persona refugiada.
b) Certificados de antecedentes penales de su país de origen debidamente
legalizado, consularizado o apostillado, en su defecto Declaración Jurada

Protocolizada en el caso de no existir Protocolo Facultativo entre el Estado
costarricense y el país de residencia habitual o nacionalidad de la persona
refugiada.
c) Presentación del carné original de la persona refugiada vigente y una
fotocopia.
d) Copia del pasaporte completo, si lo tiene.
Artículo 90. —En virtud del artículo 7º de este Reglamento, en lo relativo a la
ayuda administrativa, las autoridades migratorias competentes respetarán el
derecho de la persona refugiada a no solicitar asistencia de las autoridades del
gobierno de su país de origen para la obtención de documentos oficiales tales
como certificaciones de nacimiento, estado civil, antecedentes penales, estudios
académicos y demás actos administrativos, en el caso en que el país de origen
no cuente con protocolos facultativos suscritos por el estado costarricense. En
caso de surgir duda en cuanto a la validez o veracidad de la documentación
aportada, se procederá a solicitar a la persona refugiada que presente
documentación adicional.
Artículo 91. —El Subproceso de Refugiados realizará el traslado de la
documentación presentada por la persona refugiada, junto con el expediente
administrativo de refugio, a la Gestión de Valoración Técnica, para que ésta
resuelva según corresponda.
Artículo 92. —La persona refugiada, a quien le hubiere sido otorgada la
residencia permanente y que incurriere en los supuestos previstos en los incisos
1), 2), 4), 5) y 6) del artículo 119, inciso 1) del artículo 121, articulo 122 y el
inciso 9) del artículo 129 de la Ley, el Subproceso podrá cesar la condición de
persona refugiada y ésta mantendrá únicamente la categoría migratoria de
residente permanente.
Artículo 93. —En cualquier momento, particularmente para efectos de
renovación de documentos de refugio y de residente permanente, el Subproceso
de Refugiados deberá realizar el estudio de movimientos migratorios para
verificar la existencia de viajes al país de origen que pudiera generar la
valoración de una eventual cláusula de cesación.
Artículo 94. —Para llevar a cabo este proceso de renovación de la
documentación, el Subproceso de Refugiados contará con la información
relativa a las citas de renovación previamente facilitada por el Subproceso de
Documentación de la Gestión de Extranjería para la verificación de su estatus y
remisión del expediente.
CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
De la Comisión de Visas Restringidas y Refugio
SECCIÓN PRIMERA
Estructura de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio

Artículo 95. —La Comisión de Visas Restringidas y Refugio tendrá a su cargo
la determinación de la condición de quien así lo soliciten ante la Dirección
General, de conformidad con los artículos 49 y 118 de la Ley.
Artículo 96. —La Comisión de Visas Restringidas y Refugio estará integrada
por el o la Ministro (a) de Trabajo y Seguridad Social o su representante, el o la
Ministro (a) de Gobernación, Policía y Seguridad Pública o su representante, y
el o la Ministro (a) de Relaciones Exteriores y Culto o su representante.
Artículo 97. —La Comisión de Visas Restringidas y Refugio se denominará la
Comisión de Refugiados cuando sesione para conocer asuntos propios de
solicitantes de la condición de refugiado y personas refugiadas.
Artículo 98. —A juicio de la Comisión y cuando se estime conveniente se
podrán invitar a aquellas instancias de las cuales sea necesaria su opinión
técnica jurídica.
Artículo 99. —Los ministros o las ministras podrán nombrar dos representantes,
para formar parte de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio, los cuales
participarán de manera separada en sesiones diferentes y exclusivas según su
nombramiento en el Subproceso de Visas y el Subproceso de Refugiados, lo
anterior por la especificidad y la confidencialidad de la materia y de
conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley en referencia a la
organización y funcionamiento de la Comisión.
Artículo 100.—Será obligación de los miembros de la Comisión y sus suplentes
para el adecuado funcionamiento de la misma:
a) Procurar el asesoramiento que considere idóneo y necesario cuando por la
tecnicidad lo amerite, a fin de resolver cada extremo planteado. El
asesoramiento podrá provenir de cualquier organismo, nacional e internacional
o de personas, jurídicas o físicas, no relacionadas con el asunto por resolver o
interesadas en él.
b) Contar con disponibilidad para recibir capacitación en temas referidos
(derechos humanos y derecho internacional de refugiados), brindando particular
énfasis a la determinación de la condición de persona refugiada, apátridas, la
protección de niños no acompañados o separados de sus familias; la protección
de personas sobrevivientes de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes,
o que han sido víctimas de violencia sexual o por motivos de género, trata y
tráfico, entre otros.
c) Coordinar con otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales a
favor de los fines perseguidos en la Ley y en el presente Reglamento.
d) Y todas aquellas otras obligaciones que se determinen por ley.
Artículo 101. —El quórum para que pueda sesionar válidamente el órgano
colegiado será el de la mayoría absoluta de sus componentes. Todo aquello no
previsto al funcionamiento del órgano colegiado se regirá por la Ley General de
la Administración Pública.

Artículo 102. —La sesión dará inicio con la verificación del quórum que se
conformará con la presencia de dos miembros de la Comisión. La Comisión
designará de su seno un presidente y un suplente, quienes durarán en ejercicio el
periodo de un año. En caso de no estar presente el Ministerio al que le
corresponde la presidencia (titular o suplente) asumirá el comisionado (a)
suplente de la presidencia. El presidente de la Comisión tendrá voto de calidad
en caso de empate.
Artículo 103. —Los comisionados no podrán patrocinar, representar o, de
cualquier otra forma, prestar servicios a los solicitantes de la condición de
refugiado, personas refugiadas, apátridas, ni en general, aceptar situaciones en
cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros
pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su
cargo. Rigen las incompatibilidades propias de la Ley contra el Enriquecimiento
Ilícito en la Función Pública y Ley General de Control Interno.
Artículo 104. —Los Ministerios e instituciones representadas en la Comisión
notificarán a la Jefatura del Subproceso de Refugiados, el nombramiento de sus
respectivos representantes.
SECCIÓN SEGUNDA
Competencias y funcionamiento de la Comisión
Artículo 105. —La Comisión es el órgano colegiado, interministerial e
interinstitucional responsable de:
a) Determinar la condición de persona refugiada de aquellas que lo han
solicitado de conformidad con el artículo 106 de la Ley. A este fin, la Comisión
decidirá sobre la base de los principios y normas contenidas en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la Convención y su Protocolo de 1967, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como todas aquellas
disposiciones aplicables del Derecho de los Derechos Humanos ratificados por
el país.
b) Emitir las resoluciones debidamente fundamentadas en apego y resguardo de
los derechos de las personas refugiadas contemplados en la normativa Nacional
e Internacional de Derecho Humanitario de Refugio.
c) Autorizar las solicitudes de visa de ingreso al país por motivo de
reunificación familiar, mediante resolución fundada, emitida durante las
sesiones que conozcan materia propia de personas refugiadas.
Quedará a criterio de la Comisión solicitar el apoyo técnico de un oficial del
Subproceso de Visas para estos efectos.
d) Conocer y resolver las solicitudes de reconocimiento por extensión.
e) En caso de flujos masivos u otra situación extraordinaria de personas
extranjeras que pretendan el reconocimiento de la condición de persona
refugiada la Comisión establecerá un procedimiento especial de calificación.
f) Promover la acción gubernamental que favorezca la efectiva integración
social, cultural y económica de la persona refugiada en el país.

g) Apoyar actividades en favor de la protección, asistencia y búsqueda de
soluciones duraderas para las personas refugiadas con otras instancias
gubernamentales, el ACNUR y las organizaciones no gubernamentales.
Artículo 106. —Las sesiones, actas y resoluciones de la Comisión tendrán
carácter reservado y estrictamente confidencial. La Comisión suscribirá las
directrices sobre confidencialidad que estime pertinentes, en las que se
establecerán la interpretación y alcances del término a los efectos de su
actuación, y que serán aplicadas a sus reuniones, actas y resoluciones. Durante
su primera intervención, y en oportunidad de integrar la Comisión, los
comisionados y los delegados suplentes si los hubiere, suscribirán un
compromiso de confidencialidad. Cada vez que comparezca ante la Comisión
un nuevo comisionado o un suplente, suscribirá por una única vez un acuerdo
de iguales características.
Artículo 107. —La decisión sobre la condición de persona refugiada es un acto
declarativo, humanitario y apolítico. La decisión de la Comisión resolviendo
favorablemente o denegando el reconocimiento de la condición de persona
refugiada deberá contener los hechos y fundamentos legales que motivan tal
decisión. De ser considerado necesario la Comisión podrá continuar en una
próxima sesión la valoración de un caso.
Artículo 108. —Al inicio de cada sesión los comisionados deberán revisar la
agenda para su aprobación o modificación. Acto seguido, y para los casos
propios del estatus de la condición de persona refugiada (solicitudes y otras), el
voto de cada comisionado será favorable o desfavorable, sin que puedan
admitirse abstenciones salvo el caso de excusación o recusación. El
comisionado podrá ampliar las razones por las cuales emitió su recomendación
favorable. En el caso de votos disidentes el comisionado deberá fundamentar su
decisión.
Artículo 109. —Las causales y oportunidades de recusación y excusación de los
miembros de la Comisión se regirán por las disposiciones de la Ley General de
la Administración Pública y su reglamentación.
Artículo 110. —Los comisionados tendrán la potestad de solicitar la presencia
del oficial de elegibilidad que conoció el caso en cuestión para aclarar puntos
específicos.
Artículo 111. —En caso de denegatoria de la solicitud de la condición de
persona refugiada, la persona interesada podrá interponer los recursos
ordinarios de revocatoria y ó apelación, de conformidad con lo que al efecto
establece la Ley.
Artículo 112. —De manera extraordinaria, la Comisión convocará a audiencia a
un solicitante de la condición de persona refugiada de ser necesario.

Artículo 113. —De cada sesión de la Comisión se levantará un acta por parte
del Subproceso de Refugiados, la que una vez confeccionada deberá firmarse
por los comisionados que hubieran estado presentes y ratificadas finalmente por
el Presidente de la Comisión. En apoyo a lo anterior, las sesiones de la
Comisión serán transcritas y en la medida de lo posible grabadas.
Artículo 114. —En el acta se consignará el día y la hora de celebración, los
nombres de los miembros presentes, ausentes e invitados, los asuntos tratados,
las decisiones adoptadas, cualquier declaración especialmente formulada por los
comisionados y también temas atinentes con la temática de refugio, con el fin
de que conste en actas. Estas actas son documentos internos de trabajo de
carácter confidencial y deberán quedar registradas por el Subproceso de
Refugiados. Serán numeradas de manera consecutiva correspondiente al número
de sesión, a partir del número uno (1) cada año calendario.
Artículo 115. —La convocatoria oficial a sesiones de la Comisión la realizará el
presidente. La Comisión se reunirá ordinariamente una vez a la semana y de
manera extraordinaria tantas veces como se estime conveniente. La Comisión
sólo podrá adoptar decisiones y resolver sobre la condición de persona
refugiada cuando sesione en quórum. La decisión se tomará con mayoría
simple.
Artículo 116. —Por falta de quórum o cualquier otra razón que imposibilite la
sesión ordinaria, la Comisión en coordinación con el Subproceso realizará una
convocatoria extraordinaria.
Artículo 117. —El ACNUR estará legitimado para interponer los recursos
precitados, por sí o como coadyuvante de la persona interesada, de conformidad
con el artículo 35 de la Convención.
CAPÍTULO DÉCIMO CUARTO
Del Subproceso para Refugiados
Artículo 118. —La Unidad de Refugio, Visas Restringidas y Consulares
adscrita a la Dirección General, conformada por el Subproceso de Visas y el
Subproceso de Refugiados, los cuales por la especificidad y confidencialidad en
la materia, serán subprocesos independientes que brindarán apoyo técnico y
administrativo a la Comisión. Bajo la estructura de la Dirección General, cuya
función principal es dar respuesta a las tareas administrativas cotidianas al
servicio de la población solicitante y refugiada, dar apoyo técnico especializado
a la Comisión en el desempeño de sus funciones.
Artículo 119. —El Subproceso se desempeñará como oficina central encargada
de ejecutar la temática de refugio y todos los procedimientos derivados de la
materia.
Artículo 120. —El Subproceso llevará a cabo el procedimiento correspondiente

iniciando con una manifestación verbal de parte del solicitante en apego al
derecho de petición, de ser procedente jurídicamente su pretensión, en apego a
los criterios que encaja la definición de refugiado, el solicitante llenará el
formulario correspondiente, luego se procederá a realizar entrevista por parte de
un oficial de elegibilidad, una vez completado el expediente se procederá a la
emisión de la Evaluación Técnica del caso concreto para ser presentado ante la
Comisión.
Artículo 121.—El Subproceso será el encargado de ejecutar el procedimiento
expedito al trámite de la solicitud considerada como manifiestamente
infundadas o claramente abusivas con carácter fraudulento, su pronunciamiento
no tendrá carácter resolutivo, por ésta no ser un criterio de fondo al no alegar
ninguna de las causas previstas en la Convención y en la Ley, el Subproceso
comunicará mediante escrito oficial su decisión al interesado, la cual tendrá los
recursos de ley, debiendo ser resueltos mediante un procedimiento de
conocimiento especial, con trámite preferencial por parte de la Comisión de
Visas Restringidas y Refugio y el Tribunal Administrativo Migratorio.
Artículo 122.—En atención a sus funciones el Subproceso lo integrara una
Jefatura a cargo de un(a) Licenciado(a) en Derecho, Oficiales de Elegibilidad
que realizaran la evaluación jurídica de cada caso en específico, quienes
deberán contar con una Licenciatura en Derecho, un funcionario licenciado (a)
en psicología que procederá hacer la observancia de la credibilidad de las
manifestaciones emitidas por los solicitantes de refugio y personal operativo,
especializados en la materia de refugio en atención a las necesidades del
Subproceso.
Artículo 123. —Serán funciones del Subproceso de refugiados las siguientes:
a) Brindar información sobre el trámite para la determinación de la condición de
refugiado y los derechos y obligaciones de los solicitantes y de las personas
refugiadas.
b) Recibir las solicitudes de refugio.
c) Rechazar de plano cualquier gestión extemporánea impertinente o
evidentemente improcedente al tenor del artículo 193 de la Ley; en atención al
debido proceso se le comunicará a la persona interesada mediante resolución
debidamente fundamentada la cual será susceptible de ser recurrida.
d) Ejecutar el procedimiento del artículo 125 del presente Reglamento.
e) Emitir los documentos provisionales de los solicitantes y sus respectivas
renovaciones de forma gratuita.
f) Autorizar ante la gestión de Migraciones la emisión del documento de viaje
para personas refugiadas mediante resolución.
g) En aquellos casos en que se identifiquen personas menores de edad no
acompañados o separados, mujeres víctimas de violencia basada en género y
víctimas de trata, alertar y promover la coordinación inmediata con las
entidades según corresponda, procurando un tratamiento prioritario e
individualizado en función de la vulnerabilidad detectada.
h) Dar trámite al proceso de reasentamiento.

i) Recibir y tramitar las solicitudes de visa de salida y reingreso a países distinto
al que originó los motivos por los cuales Costa Rica debe brindar protección
internacional a la persona refugiada. La decisión de aprobar o denegar estas
solicitudes es potestad discrecional de la Dirección General por medio del
Subproceso.
j) Recibir y tramitar sobre las solicitudes de cambio de condición migratoria.
k) Recibir, tramitar y dar seguimiento a las solicitudes de reunificación familiar
que conoce la Comisión de Refugiados.
l) Levantar un registro de las solicitudes recibidas y la información estadística
en general sobre refugiados, mediante el desarrollo del Sistema de Archivo de
Expedientes, promoviendo en todo momento el respeto por el Principio de
Confidencialidad que cubre a los mismos.
m) Implementar y mantener un sistema actualizado de control y emisión de
datos estadísticos por nacionalidad, sexo y edad, que permita un mejor
conocimiento y elaboración de perfiles sobre la población refugiada que reside
en el país.
n) Presentar informes mensuales a la Dirección General en los que se dé a
conocer la memoria de lo actuado, la cantidad de casos resueltos y pendientes
de resolución, un análisis cualitativo de lo actuado y de las situaciones
especiales que merezcan una consideración particular.
o) Emisión de certificaciones de categoría migratoria para trámites diversos.
p) Informar a las personas solicitantes y refugiadas de los derechos orientados
hacia la obtención de la integración en el país.
q) Responder a las diferentes consultas por parte de instituciones públicas
(judiciales, policiales) que pudieran surgir en torno a la población refugiada,
esto de conformidad con el Principio de Confidencialidad.
r) Brindar apoyo técnico y administrativo a la Comisión de Visas Restringidas y
Refugio.
s) Efectuar aquellas otras funciones vinculadas con los refugiados y solicitantes
de la condición de persona refugiada, que le sean conferidas por la Dirección
General y o la Comisión de Visas Restringidas y Refugio.
Artículo 124. —El Subproceso se encargará de que las autoridades de frontera,
policía, migración, municipales y judiciales desplegadas a lo largo del territorio
nacional conozcan el procedimiento de referencia de solicitudes de la condición
de persona refugiada. Velará porque las solicitudes recibidas en puestos
fronterizos sean enviadas al Subproceso de Refugiados tan pronto sean
presentadas, ya sea verbalmente o por escrito, por parte del propio interesado o
de un representante. A estos efectos, se entenderá por representante de un
solicitante de la condición de persona refugiada a un abogado debidamente
registrado en el Colegio de Abogados, una ONG debidamente registrada en el
país o un representante del ACNUR.
Artículo 125.—En lo referido a las funciones de apoyo a la Comisión, el
Subproceso tendrá a su cargo las siguientes funciones:
a) Preparar la logística de las convocatorias y agendas de las sesiones de la
Comisión.

b) Preparar los expedientes que serán conocidos por La Comisión.
c) Redactar y llevar control de las actas de las sesiones de la Comisión para ser
firmado por los comisionados.
d) Notificar las decisiones de la Comisión y los requerimientos de ésta, a los
solicitantes, a las personas refugiadas o en su defecto a sus representantes, que
se encuentren debidamente autorizados en el expediente para recibir
resoluciones finales esto debido a la confidencialidad de la materia.
CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO
Del procedimiento para la determinación de la condición de refugiado
Artículo 126. —Toda persona que encontrándose dentro del supuesto del
artículo 1 del presente Reglamento y que pretenda ser reconocida como persona
refugiada deberá presentar su solicitud ante funcionarios competentes de la
Dirección General, en puestos habilitados de ingreso terrestre, marítimo o aéreo,
así como en la oficina especializada de dicho órgano para esos efectos. El
funcionario deberá canalizar la solicitud ante el Subproceso de Refugio.
Artículo 127. —La solicitud de protección como persona refugiada, dará inicio
al proceso valorándose la pertinencia de la aplicación del trámite descrito en el
artículo 144 del presente Reglamento, una vez valorada la procedencia, se le
entregará al solicitante, mismo que debe ser completado y firmado únicamente
por la persona interesada. La persona interesada puede ser referida por alguna
otra autoridad, incluso inferirse cuando existan problemas de comunicación,
barreras idiomáticas, culturales, personas en detención administrativa o judicial
y casos de personas que desconozcan su posible condición de persona
refugiada.
Artículo 128. —Una vez recibida la solicitud de la condición de persona
refugiada en el Subproceso de Refugiados se procederá a su registro y se
notificará la fecha de la entrevista confidencial.
Artículo 129. —Una vez apersonado el solicitante en las dependencias del
Subproceso, se le informará del procedimiento para la determinación de la
condición de persona refugiada, sus derechos y obligaciones en un idioma que
pueda entender y se procederá a la realización de la entrevista de elegibilidad
por parte de un oficial especializado para este efecto. Al solicitante que así lo
requiera y necesite, se le facilitará los servicios de un intérprete para asistirle en
las entrevistas y en la presentación por escrito de los hechos en los que
fundamenta su solicitud. Asimismo, se le informará de su derecho a recibir
asesoría legal.
Artículo 130. —El Subproceso de Refugiados y o la Comisión, podrá recurrir a
una ampliación de entrevista. Esto, en caso de que en el proceso de valoración
de la solicitud, se detecten inconsistencias, falta de información o inclusive por
el surgimiento de nuevos elementos relevantes, cuya no consideración pudieran
acarrear una errónea o incompleta valoración del caso e imposibilitar así la

emisión de una evaluación precisa a los miembros de la Comisión.
Artículo 131. —Recibida la solicitud, el Subproceso de Refugiados abrirá un
expediente individual, que incluirá lo siguiente:
a) Formulario para solicitantes de la condición de persona refugiada
fundamentando las razones por las que se acoge al procedimiento de
determinación de la condición de persona refugiada.
b) Entrevista confidencial con el interesado con la finalidad de sustanciar los
alegatos sobre el fundado temor de su persecución.
c) La prueba documental que aporte.
d) Pasaporte o documento que pruebe la identidad del solicitante.
e) Certificado de nacimiento, antecedentes penales y estado civil del país de
origen del solicitante. En caso de que el solicitante no pueda presentar alguno
de esos documentos, se recibirá declaración jurada.
f) Declaración Jurada donde conste el ingreso del solicitante al país, sea de
manera regular o irregular.
g) Comprobante de toma de huellas dactilares del Archivo Policial estatal.
Artículo 132. —Una vez completado el expediente, se realizará la evaluación
técnica por parte del oficial de elegibilidad, quien tiene a cargo dicho
expediente, donde constará el análisis de los hechos, de la credibilidad y los
fundamentos legales conforme al Derecho Internacional de Refugiados, para ser
analizado ante la Comisión. Dicha evaluación se incluirá en la agenda de la
siguiente sesión de la Comisión.
Artículo 133. —Una vez conocido el caso por la Comisión, se emitirá la
resolución correspondiente, la cual se notificará al solicitante al lugar que haya
señalado para recibir notificaciones que conste en el expediente respetando la
confidencialidad. Esta resolución será susceptible de revocatoria con apelación
en subsidio ante la Comisión, debiendo ser interpuesta en un plazo de tres días
hábiles desde la fecha de su notificación, cuya evaluación se hará tal y como se
establece en el artículo anterior. La Dirección General estará encargada de
trasladar la apelación al Tribunal Administrativo Migratorio que tendrá un
máximo de tres meses para resolver según lo establecido en los artículos 228 de
la Ley. El ACNUR estará legitimado para interponer los recursos precitados,
por sí o como coadyuvante de la persona interesada, de conformidad con el
artículo 35 de la Convención.
Artículo 134.—Las autoridades, judiciales, administrativas, o cualquier otro
funcionario habilitado que conozca mediante escrito o verbalmente del deseo de
una persona extranjera de acceder al procedimiento para el reconocimiento de la
condición de persona refugiada, es responsable de garantizar el respeto al
principio de no devolución contenido en los artículos 115 y 116 de Ley y este
Reglamento y de notificar dicha solicitud inmediatamente al Subproceso de
Refugiados, copia de la cual le será entregada al solicitante o a su representante.
Artículo 135. —En caso de que la solicitud se presente en las fronteras, puertos,

aeropuertos, ésta será trasladada de manera expedita al Subproceso de
Refugiados para su examen y decisión estableciéndose una permanente
coordinación entre el Subproceso y el funcionario en frontera, observando el
protocolo de actuación del Subproceso o en su defecto Protocolo de Actuación
del Equipo de Situaciones Especiales Migratorias (ESME). La solicitud
implicará la entrega por parte del funcionario en frontera de un cuestionario
inicial, el cual será trasladado a la sede central de la Dirección General.
Artículo 136. —En estricto apego a los criterios de confidencialidad los
funcionarios de frontera trasladarán el cuestionario inicial del artículo anterior
al Subproceso de Refugiados para ser incorporado en el expediente del
interesado, este ayudará a tener más elementos para evaluar por parte del oficial
de elegibilidad.
Artículo 137. —No se impondrán sanciones penales o administrativas al
solicitante de la condición de persona refugiada por motivo de ingreso irregular
al país, a condición de que se presente sin demora a las autoridades y alegue
causa justificada de su entrada o presencia irregular. La autoridad competente
no aplicará otras restricciones de circulación que las necesarias y solamente
hasta que se haya regularizado la situación del solicitante en el país. En caso de
que se haya incoado causa penal o expediente administrativo por ingreso
irregular, estos procedimientos serán suspendidos hasta que se determine por
medio de resolución firme e inapelable la condición de persona refugiada del
solicitante. En caso de reconocimiento de la condición de persona refugiada los
procedimientos administrativos o penales abiertos contra la persona refugiada
por motivo de ingreso irregular serán cancelados, si las infracciones cometidas
tienen su justificación en las causas que determinaron su reconocimiento como
persona refugiada.
Artículo 138.—Una vez concluido el procedimiento de determinación de la
condición de persona refugiada, en observancia a la colaboración brindada al
ACNUR para el ejercicio de su mandato,la Dirección General por medio de el
Subproceso de Refugiados, facilitará copias de las resoluciones del órgano
deliberativo para lo que corresponda.
Artículo 139. —En el caso de que se detecten solicitudes de la condición de
persona refugiada denominadas manifiestamente infundadas o claramente
abusivas con carácter fraudulento, estas serán aceptadas para llevar a cabo el
trámite sumario establecido en el artículo 144 de este Reglamento, en virtud del
respeto por el derecho de petición que se debe garantizar a las personas
usuarias, no obstante dicho procedimiento será realizado de forma expedita y en
atención a las recomendaciones estipuladas en la normativa internacional en
materia de refugio.
Artículo 140. —Se define como solicitud manifiestamente infundada o
claramente abusiva aquellas que pudieran tener una connotación fraudulenta o
que notoriamente no guardan relación alguna con los criterios para el

reconocimiento de la condición de persona refugiada. No obstante, para el
procesamiento de este tipo de solicitudes, se realizará un primer acercamiento
de la persona extranjera con un funcionario del Subproceso técnico en la
materia, que de corroborar la improcedencia de la solicitud en apego al debido
proceso y a las normas de derecho internacional, remitirá a la persona extranjera
para ser entrevistado por un oficial de elegibilidad plenamente competente con
la capacidad técnica y profesional para determinar precisamente el carácter
abusivo o fraudulento de la solicitud. Una vez determinada así mediante
resolución escrita, será notificada al solicitante. La decisión tendrá los recursos
de revocatoria ante la Comisión y apelación ante el Tribunal Administrativo
Migratorio, debiendo ser resueltos mediante un procedimiento de conocimiento
especial, con trámite preferencial por parte de la Comisión de Visas
Restringidas y Refugio y el Tribunal Administrativo Migratorio.
Artículo 141.—La resolución del Tribunal Administrativo Migratorio tendrá
carácter de cosa juzgada material según las disposiciones del artículo 120 del
Código Procesal Contencioso Administrativo. En virtud de lo anterior será
improcedente la readmisión a trámite de la solicitud que no incorpore nuevos
elementos, hechos o circunstancias que valorar. La Dirección General emitirá
una resolución al respecto y ordenará su archivo.
Artículo 142. —El desestimiento aplicará en todas las instancias de
conformidad con el artículo 337 de la Ley General de Administración Pública,
procediendo luego el control migratorio correspondiente.
CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO
Disposiciones Finales
Artículo 143. —Toda la información relacionada con la solicitud de la
condición de persona refugiada tendrá carácter estrictamente confidencial. A
este fin, tanto el Subproceso como la Comisión deberán dar las instrucciones
del caso a las autoridades nacionales interesadas, en particular con relación a
comunicaciones con las autoridades del país de nacionalidad o residencia
habitual del solicitante.
Artículo 144. —El procedimiento para la determinación de la condición de
persona refugiada será llevado a cabo sin costo alguno para el solicitante y de la
manera más expedita, sin perjuicio de las garantías procesales y los derechos de
la persona solicitante.
Artículo 145. —En caso del ingreso masivo, o riesgo inminente de ingreso
masivo, al país de personas necesitadas de protección internacional, el Ministro
de Gobernación y Policía en consulta con la Comisión y con la asesoría del
ACNUR, establecerá las provisiones necesarias para garantizar su protección.
Artículo 146. —Se deja sin efecto el Decreto número 32195-G del 22 de
setiembre del 2004 el cual hace referencia a requisitos en el tema de

reunificación familiar quedando regulada en este cuerpo legal.
Artículo 147. —Este Reglamento rige a partir de su publicación.
Dado en la Presidencia de la República. —San José, a las doce horas del día
veintiocho de setiembre de 2011.
Ecuador
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CAPITULO I
Conceptos fundamentales
Art. 1.- Las normas de esta Ley regulan la situación de los extranjeros que
residan en el Ecuador y tribuyen modalidades y condiciones a las calidades de
inmigración. Los preceptos de extranjería establecidos en leyes especiales o
convenios internacionales vigentes para el Ecuador, serán aplicados en los casos
específicos a que se refieren.
Art. 2.- De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la
República, los extranjeros tendrán los mismos derechos que los ecuatorianos,
con las limitaciones previstas en la ley.
Art. 3.- Con el objeto de que el Gobierno del Ecuador pueda conservar estricta
neutralidad en los asuntos de política interna o externa que se susciten en otro
Estado, adoptará las medidas conducentes para impedir que los extranjeros que
residan en el país, participen en actividades políticas o bélicas que inicien o
fomenten guerras civiles o conflictos internacionales.
Art. 4.- Los extranjeros que hubieren sido desplazados como consecuencia de
guerras o persecuciones políticas en su país de origen, para proteger su vida o
libertad, podrán ser admitidos en condición de asilados por el Gobierno del
Ecuador, observándose lo dispuesto en los respectivos convenios
internacionales o en su defecto se aplicarán las normas de la legislación interna.
CAPITULO II
Organización y competencia
Art. 5.- Corresponde a la Función Ejecutiva, por conducto de la Dirección
General de Extranjería del Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y
Municipalidades, la aplicación y ejecución de las normas y procedimientos
relativos a extranjería, especialmente al otorgamiento de visas de inmigrantes
dentro y fuera del país. El manejo y otorgamiento de visas de no inmigrantes
estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. La decisión de conceder,
negar o revocar una visa a un ciudadano extranjero, no obstante el

cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, es facultad soberana y
discrecional de la Función Ejecutiva, a través de los organismos competentes.
Art. 6.- Para determinar y desarrollar políticas migratorias generales y regular la
permanencia de los extranjeros y sus obligaciones en el Ecuador, el Consejo
Consultivo de Política Migratoria, organismo de carácter consultivo adscrito al
Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y Municipalidades, estará integrado por:
1.- El Director General de Extranjería, o su delegado, quien lo presidirá.
2.- El Director Nacional de Migración, o su delegado.
3.- El Director de Asuntos Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores,
o su delegado.
El Asesor Jurídico de la Dirección General de Extranjería, actuará de Secretario
del Organismo.
Art. 7.- El Consejo Consultivo de Política Migratoria, tendrá los siguientes
deberes y atribuciones fundamentales:
a) Conocer de las consultas venidas en grado sobre la negativa o revocatoria en
el otorgamiento de visas de inmigrante o de no inmigrante, presentadas por la
Dirección General de Extranjería del Ministerio de Gobierno, Cultos, Policía y
Municipalidades; y, la Dirección de Asuntos Migratorios del Ministerio de
Relaciones Exteriores;
b) Opinar sobre las propuestas de inmigración organizada o sobre los proyectos
gubernamentales de tratados o convenios migratorios así como analizar los
vigentes para sugerir su prórroga, revisión o denuncia;
c) Promover la internación de contingentes humanos desde las zonas de
excesiva población hacia las regiones de débil densidad poblacional;
d) Procurar al establecimiento de fuertes núcleos de población nacional en
lugares fronterizos que se encuentren escasamente poblados;
e) Estimular la repatriación de los ecuatorianos facilitando su reasentamiento en
lugares y actividades adecuadas a su especialización;
f) Recomendar las medidas para restringir la emigración de nacionales cuando
lo exija el interés público;
g) Supervigilar y coordinar el desenvolvimiento administrativo de los
organismos estatales que ejecutan los programas de extranjería y migración; y,
h) Los demás señalados en la ley y reglamento respectivo.
El Consejo Consultivo de Política Migratoria tendrá como asesores al Director
de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Comercio Exterior,
Industrialización, Pesca y Competitividad, o del organismo que haga sus veces;
y, al Director Nacional de Empleo y Recursos Humanos del Ministerio de
Trabajo y Recursos Humanos. Estos funcionarios asistirán a las sesiones del
Consejo con voz pero sin voto.
Las resoluciones que adopte el Consejo Consultivo de Política Migratoria, sobre
la facultad señalada en el literal a) de este artículo, son de aplicación
obligatoria. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo una vez al mes y las
extraordinarias en cualquier tiempo, cuando sean convocadas.
CAPITULO III

TITULO I
Calidades de inmigración
Art. 8.- Todo extranjero que solicite su admisión en el Ecuador en calidad de
inmigrante o de no inmigrante con excepción de los transeúntes, deberá estar
provisto de una visa emitida por un funcionario del servicio exterior ecuatoriano
que preste servicios en el lugar de domicilio del extranjero o en su falta, el del
lugar más cercano.
TITULO II
Categorías de inmigración
Art. 9.- Considérase inmigrante a todo extranjero que se interna legal y
condicionalmente en el país, con el propósito de radicarse y desarrollar las
actividades autorizadas que en cada categoría se determina a continuación:
I.- Para vivir de sus depósitos, de las rentas que éstos produzcan o de cualquier
otro ingreso permanente que se traslade al país.
II.- Para invertir su capital en la adquisición de bienes raíces o en certificados,
títulos o bonos del Estado o de instituciones nacionales de crédito.
III.- Para invertir su capital en cualquier rama de la industria, agricultura,
ganadería o del comercio de exportación, en forma estable y distinta a la de
sociedad por acciones.
IV.- Para asumir indefinidamente funciones administrativas, técnicas o de
especialización en empresas, instituciones o personas establecidas en el país.
V.- Para ejercer una profesión liberal o una profesión técnica, con arreglo a las
normas de la Ley de Educación Superior.
VI.- En caso de ser cónyuge, o pariente dentro del segundo grado de
consanguinidad o de afinidad de un ciudadano ecuatoriano, o de un ciudadano
extranjero con visa de inmigrante distinta a esta categoría; y,
VII.- Para llevar a cabo actividades lícitas que no estén contempladas dentro de
las otras categorías descritas en este artículo, y que de conformidad con lo que
requiera el reglamento correspondiente y previo dictamen favorable del Consejo
Consultivo de Política Migratoria, garanticen ingresos suficientes y estables
para el sustento económico del inmigrante y sus dependientes.
Art. 10.- Los extranjeros inmigrantes que fueren legítimos titulares de una visa
correspondiente a alguna de las categorías migratorias descritas en el artículo
anterior, podrán desarrollar libremente cualquier actividad laboral, económica o
lucrativa lícita, sin que implique cambio de categoría migratoria ni requiera de
autorización laboral.
Art. 11.- El Gobierno del Ecuador podrá convenir con los Gobiernos de los
Estados de emigración o con organismos internacionales reconocidos por el
Ecuador, la realización de las tareas de selección profesional, el traslado y
radicación de personas especializadas o técnicos de alto nivel o de técnicos o
especialistas de nivel medio que sean necesarios para el desarrollo económico,
social y cultural del país, y de sus familiares más cercanos.

Art. 12.- Considérase no inmigrante a todo extranjero con domicilio en otro
Estado que se interna legal y condicionalmente en el país, sin ánimo de
radicarse y con los motivos que en cada categoría se determinan a continuación:
I.- Funcionarios diplomáticos o consulares, funcionarios internacionales
calificados pertenecientes a organismos internacionales de los que sea miembro
el Ecuador y los representantes de las misiones especiales acreditadas ante el
Gobierno del Ecuador, y sus familiares más cercanos.
II.- Altos funcionarios de otros Estados y personalidades amparadas en
pasaportes diplomáticos, y sus familiares más cercanos.
III.- Empleados privados y domésticos de las personas citadas en los numerales
anteriores, y sus familiares más cercanos.
IV.- Personas desplazadas como consecuencia de guerras o de persecuciones
políticas en su país de origen, para proteger su vida o libertad, y sus familiares
más cercanos.
V.- Estudiantes que deseen iniciar, completar o perfeccionar su instrucción en
establecimientos oficiales o particulares con reconocimiento gubernamental, y
sus familiares más cercanos.
VI.- Profesionales de alto nivel técnico o trabajadores especializados que sean
llamados por empresas, instituciones o personas establecidas en el país, para
ejecutar labores temporales de su especialidad o con fines de entrenamiento
industrial, y sus familiares más cercanos.
VII.- Misioneros, voluntarios o religiosos pertenecientes a organizaciones u
órdenes reconocidas en su país de origen y en el Ecuador para dedicarse a
labores asistenciales, docentes o de apostolado, y sus familiares más cercanos.
VIII.- Personas asistidas por organismos nacionales constituidos legalmente
para desarrollar programas de intercambio cultural, y sus familiares más
cercanos.
IX.- Visitantes temporales con fines lícitos tales como turismo, deporte, salud,
estudio, ciencia, arte o para ejecutar actos de comercio que no impliquen la
importación simultánea de bienes. Esta categoría podrá amparar también a
extranjeros en caso de que no les fueren aplicables las categorías descritas en
este artículo, cuando previo dictamen favorable del Consejo Consultivo de
Política Migratoria, su presencia en el país fuere debidamente justificada, de
conformidad con lo que establezca el reglamento al respecto.
X.- Transeúntes, comprendidos en las siguientes subcategorías:
1.- Personas que desembarcan hacia las zonas de tránsito directo con
oportunidad de las escalas técnicas de las naves marítimas o aeronaves para
proseguir su viaje en la misma nave o en otras provista por la misma empresa.
2.- Personas que ingresan al territorio nacional para dirigirse al país de destino,
para abordar una nave que los transportará al exterior o en cumplimiento de
servicios en la conducción de vehículos de transporte terrestre internacional.
3.- Visitantes temporales con los fines previstos en el número IX de este
artículo, durante un período no mayor de tres meses en cada año; y,
4.- Personas domiciliadas en las poblaciones extranjeras colindantes con las
fronterizas ecuatorianas y que requieran transitar diariamente en las poblaciones
limítrofes nacionales.

XI.- Visitantes temporales con fines lícitos tales como negocios, inversión,
actividades empresariales, comerciales, industriales o profesionales, y que
requieran múltiples entradas al territorio ecuatoriano.
CAPITULO IV
TITULO I
Registro de extranjeros
Art. 13.- Todo extranjero sujeto al fuero territorial y mayor de dieciocho años
que hubiere sido admitido en calidad de inmigrante o de no inmigrante con
excepción de los transeúntes, deberá inscribirse en el Registro de Extranjeros
del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de
los treinta días siguientes al de su arribo en el territorio nacional.
Art. 14.- Los menores de edad que ingresen al país junto con sus representantes
legales, quedarán amparados en la condición de ellos o con la inscripción de
éstos, hasta la edad de dieciocho años en que deberán inscribirse por separado,
dentro de los treinta días siguientes.
Art. 15.- Los menores de dieciocho años de edad que ingresen solos, deberán
ser inscritos por su representante legal domiciliado en el país, dentro de los
treinta días siguientes al de su admisión en el país.
Art. 16.- Los extranjeros que están obligados a inscribirse, deberán notificar al
Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, personalmente
o por correo certificado, todos los hechos que modifiquen sus declaraciones en
la inscripción, dentro de los treinta días siguientes a la fecha que se produzca el
cambio.
TITULO II
Efectos del Registro
Art. 17.- Los extranjeros admitidos en calidad de inmigrantes, desde la fecha de
su inscripción en el Registro de Extranjeros del Departamento Consular del
Ministerio de Relaciones Exteriores, adquirirán el domicilio político en el
Ecuador.
Art. 18.- Los extranjeros admitidos en calidad de inmigrantes que hubieren sido
legalmente inscritos, recibirán un certificado suscrito exclusivamente por el
Director del Departamento Consular que constituye autorización para obtener la
cédula de identidad ecuatoriana, único documento oficial que acreditará la
legalización de su permanencia en el país.
Art. 19.- Los extranjeros admitidos en calidad de no inmigrantes, con excepción
de los transeúntes, que hubieren cumplido su obligación de inscribirse, recibirán
una constancia suscrita por el Director del Departamento Consular o su
delegado, en la respectiva documentación migratoria, con lo que acreditarán la

legalización de su permanencia, con la excepción de no tener derecho a obtener
la cédula de identidad ecuatoriana.
Art. 20.- La distinción jurídica entre los extranjeros admitidos e inscritos en
calidad de inmigrantes de los no inmigrantes, tiene por objeto fundamental
regular el goce y ejercicio de los derechos de los inmigrantes por el sistema
legal de domicilio en todos los casos en que se reconoce y aplica en la
legislación nacional.
CAPITULO V
Cambios de calidad y categoría migratorias
Art. 21.- Ningún extranjero podrá conservar dos o más calidades de inmigración
simultáneamente.
Art. 22.- La Dirección General de Extranjería y la Dirección de Asuntos
Migratorios, cada una dentro de su ámbito de acción, podrán modificar las
calidades o categorías migratorias de los extranjeros que se encuentren en el
país, sea cual fuere su calidad o categoría migratoria, previo el cumplimiento de
los requisitos legales y reglamentarios.
Art. 23.- Facúltase a los Ministerios de Gobierno, Cultos, Policía y
Municipalidades y de Relaciones Exteriores, a establecer valores por los
servicios que prestan las oficinas de sus respectivas carteras, encargadas del
otorgamiento de visas, tanto de inmigrantes como no inmigrantes. Los valores
serán fijados mediante Acuerdo Ministerial, y serán destinados exclusivamente
a mejorar la calidad de la prestación de dichos servicios.
CAPITULO VI
Derogatorias
Deróganse todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opusieren a la
vigencia de esta Ley, especialmente el Decreto Legislativo de 30 de Marzo de
1837, publicado en el primer Registro auténtico nacional No. 37 del año 1837 y
vuelto a publicar en el Diario Oficial No. 131 de 17 de Septiembre de 1889;
Decreto Legislativo de 26 de Agosto de 1886, publicado en El Nacional Diario
Oficial No. 68 de 4 de Septiembre de 1886; Decreto Ejecutivo de 12 de Junio de
1901, publicado en el Registro Oficial No. 1418 de 15 de Junio de 1901;
Decreto Ejecutivo de 2 de Agosto de 1902, publicado en el Registro Oficial No.
267 de 4 de Agosto de 1902; Decreto Legislativo de 8 de Octubre de 1921,
publicado en el Registro Oficial No. 344 de 7 de Noviembre de 1921; Decreto
Supremo de 17 de Septiembre de 1925, publicado en el Registro Oficial No. 62
de 23 de Septiembre de 1925; Decreto Supremo de 22 de Septiembre de 1927,
publicado en el Registro Oficial No. 448 de 24 de Septiembre de 1927; Decreto
Legislativo de 6 de Diciembre de 1930, publicado en el Registro Oficial No.
506 de 23 de Diciembre de 1930; Decreto Ejecutivo de 3 de Diciembre de 1931,
publicado en el Registro Oficial No. 50 de 15 de Diciembre de 1931, vuelto a

publicar en el Registro Oficial No. 207 de 24 de Junio de 1932; Decreto
Supremo No. 13 de 30 de Marzo de 1937, publicado en el Registro Oficial No.
453 de 1o. de Abril de 1937; Decreto Supremo No. 98 de 24 de Marzo de 1938,
publicado en una edición especial del Ministerio de Gobierno y Justicia;
Decreto Supremo No. 152 de 18 de Mayo de 1938, publicado en el Registro
Oficial No. 172 de 25 de Mayo de 1938; Decreto Supremo No. 130 de 2 de
Junio de 1938, publicado en el Registro Oficial No. 184 de 8 de Junio de 1938;
Decreto Supremo No. 1 de 2 de Enero de 1940, publicado en el Registro Oficial
No. 325-326 de 2-3 de Enero de 1940; Decreto Supremo No. 84-bis de 30 de
Mayo de 1940, publicado en el Registro Oficial No. 457-458 de 10-11 de Junio
de 1940; Decreto Legislativo de 26 de Septiembre de 1940, publicado en el
Registro Oficial No. 35-36 de 14-15 de Octubre de 1940; Decreto Legislativo
de 7 de Noviembre de 1940, publicado en el Registro Oficial 72-73 de 27-28 de
Noviembre de 1940; Decreto Ejecutivo No. 111 de 29 de 8 Registro Oficial Nº
454 – Jueves 4 de noviembre del 2004 Enero de 1941, publicado en el Registro
Oficial No. 128 de 1o. de Febrero de 1941; Decreto Ejecutivo No. 112 de 1o. de
Febrero de 1941, publicado en el Registro Oficial No. 128 de 1o. de Febrero de
1941; Decreto Ejecutivo No. 339 de 1o. de Abril de 1941, publicado en el
Registro Oficial No. 205 de 5 de Mayo de 1941; Resolución Ministerial No.
128 de 28 de Mayo de 1941, publicada en el Registro Oficial No. 235-238 de
11-12 de Junio de 1941; Decreto Ejecutivo No. 1422 de 29 de Noviembre de
1941, publicado en el Registro Oficial No. 396 de 19 de Diciembre de 1941;
Decreto Legislativo de 22 de Septiembre de 1942, publicado en el Registro
Oficial No. 637 de 8 de Octubre de 1942; Decreto Ejecutivo No. 1778 de 13 de
Noviembre de 1942, publicado en el Registro Oficial No. 669 de 19 de
Noviembre de 1942; Decreto Ejecutivo No. 359 de 12 de Julio de 1944,
publicado en el Registro Oficial No. 55 de 5 de Agosto de 1944; Decreto
Ejecutivo No. 1521 de 17 de Septiembre de 1945, publicado en el Registro
Oficial No. 395 de 28 de Septiembre de 1945; Decreto Ejecutivo No. 73 de 22
de Enero de 1946, publicado en el Registro Oficial No. 499 de 2 de Febrero de
1946; Decreto Ejecutivo No. 952 de 31 de Mayo de 1946, publicado en el
Registro Oficial No. 617 de 24 de Junio de 1946; Decreto Legislativo de 20 de
Febrero de 1947, publicado en el Registro Oficial No. 824 de 4 de Marzo de
1947; Resolución Legislativa de 22 de Febrero de 1947, publicada en el
Registro Oficial No. 883 de 14 de Marzo de 1947; Decreto Ejecutivo No. 148
de 4 de Octubre de 1948, publicado en el Registro Oficial No. 30 de 5 de
Octubre de 1948; Decreto Legislativo de 4 de Noviembre de 1948, publicado en
el Registro Oficial No. 66 de 20 de Noviembre de 1948; Decreto Ejecutivo No.
448 de 9 de Diciembre de 1948, publicado en el Registro Oficial No. 94 de 24
de Diciembre de 1948; Decreto Ejecutivo No. 985 de 14 de Junio de 1950,
publicado en el Registro Oficial No. 548 de 24 de Junio de 1950; Decreto
Ejecutivo No. 462 de 7 de Marzo de 1952, publicado en el Registro Oficial No.
1059 de 8 de Marzo de 1952; Decreto Ejecutivo No. 1134 de 5 de Julio de
1957, publicado en el Registro Oficial No. 263 de 16 de Julio de 1957; Decreto
Ejecutivo No. 474 de 28 de Marzo de 1958, publicado en el Registro Oficial
No. 579 de 2 de Agosto de 1958; Decreto Ejecutivo No. 1247 de 4 de Junio de
1960, publicado en el Registro Oficial No. 1189 de 4 de Agosto de 1960. El

artículo 98 del Código de Procedimiento Penal, codificado por la Comisión
Jurídica el 1o. de Marzo de 1971, publicado en el Suplemento del Registro
Oficial No. 200 de 12 de Abril de 1971.
CAPITULO VII
Disposiciones Transitorias
PRIMERA: Declárase definitiva la permanencia en el territorio nacional para
todos los extranjeros cuyo ingreso o radicación sea clandestino, siempre que en
uno u otro caso acrediten ante el Departamento Consular del Ministerio de
Relaciones Exteriores, tener a la fecha de expedición de esta Ley, no menos de
dos años de permanencia ininterrumpida y comprueben su filiación,
nacionalidad y carecer de antecedentes penales, así como el desempeño de una
actividad lícita y útil para subsistir.
Los extranjeros que no regularicen su situación dentro de los 12 meses
siguientes a la fecha de publicación de esta Ley, serán sometidos al proceso de
deportación que se establece en la Ley de Migración.
DISPOSICION FINAL: Esta Ley y sus reformas, están en vigencia desde las
fechas de sus respectivas publicaciones en el Registro Oficial.
En adelante cítese la nueva numeración.
Esta Codificación fue elaborada por la Comisión de Legislación y Codificación,
de acuerdo con lo dispuesto en el número 2 del Art. 139 de la Constitución
Política de la República.
Cumplidos los presupuestos del Art. 160 de la Constitución Política de la
República, publíquese en el Registro Oficial.
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El Ecuador es uno de los pocos países que ostenta la doble calidad de emisor y
receptor de migrantes, situación a la cual se suma la acogida de los desplazados
de otras naciones –fenómeno diferente pero complementario a la migraciónque lo ha convertido en el primer país de refugio de América Latina y
últimamente el de país de tránsito.
La alta cifra de ecuatorianos en el exterior, sumada a las dificultades que
nuestros compatriotas tienen que enfrentar en los lugares de destino, a las
políticas restrictivas que en materia migratoria han adoptado los estados
receptores, a la desintegración familiar y a la descomposición social –uno de los
efectos más negativos y dolorosos de la migración- y, a la incidencia que la
remesas tienen en la economía ecuatoriana como segunda fuente de ingresos,
demandó la definición de nuevas políticas migratorias encaminadas a la
atención de los migrantes ecuatorianos en el exterior, sus familias en el Ecuador
y, a ordenar los flujos migratorios hacia nuestro país, observando

fundamentalmente el respeto a los derechos humanos.
Demandó también de ingentes recursos económicos para su ejecución que, sin
la cooperación de la comunidad internacional –que aún es insuficiente- no
podría llevarlas a cabo.
POLÍTICA ECUATORIANA EN ATENCIÓN A LOS EMIGRANTES Y SUS
FAMILIAS.
Dada la enorme trascendencia social, económica y política del fenómeno de la
emigración, El Ecuador ha fortalecido su política de protección y apoyo a los
emigrantes y sus familias, la misma que tienen como objetivos:
• Velar por el respeto de los derechos humanos de conformidad con las
convenciones e instrumentos internacionales vigentes;
• Brindarles asistencia en el marco de las leyes y reglamentos de los países
receptores;
• Procurar la regularización de los emigrantes que se encuentran en condiciones
irregulares;
• Procurar la concertación de acuerdos bilaterales para la regulación y
ordenamiento de los flujos migratorios;
• Proteger a las familias de los migrantes y propiciar su reunificación;
• Combatir la explotación laboral, trata de personas, tráfico de migrantes y
delitos conexos;
• Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones ecuatorianas en el exterior;
• Propender a la aplicación del principio de responsabilidad compartida en las
relaciones internacionales en materia migratoria, particularmente a través de
proyectos de codesarrollo;
• Propiciar una cooperación internacional eficaz en materia de repatriaciones;
• Fortalecer las relaciones con los Estados receptores con el fin de coordinar
acciones conjuntas para el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos
en beneficio de los emigrantes ecuatorianos.
PRINCIPIOS QUE GUIAN LA POLÍTICA MIGRATORIA ECUATORIANA
• RESPETO IRRESTRICTO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Para la actual administración del Presidente de la República, la migración
internacional, el desarrollo y los derechos humanos, son una prioridad del
Estado ecuatoriano, por lo que forman parte de sus planes de desarrollo, como
el Plan Nacional de Política Exterior 2006-2020, el Plan Nacional de Desarrollo
Social, Productivo y Ambiental (PALESPE 2007-2010) y la Agenda
Gubernamental sobre Migración y Desarrollo.
Como parte activa de la comunidad internacional el Ecuador ha participado y
promovido la adopción de importantes compromisos de carácter multilateral
sobre migración internacional, desarrollo y derechos humanos, siendo uno de
ellos el aprobado en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno (Montevideo, noviembre 4 y 5 del 2006), donde se sostiene que es
imperativo garantizar que la políticas migratorias respeten plenamente los
derechos humanos de los migrantes, en el marco del ordenamiento jurídico de
cada estado, independientemente de su condición migratoria, y cualquiera que

sea su nacionalidad, origen étnico, género o edad.
Un pronunciamiento similar se llevó a cabo en la VI Conferencia Sudamericana
sobre Migración. La Declaración de Asunción de mayo de 2006 compromete a
los Estados a respetar de manera irrestricta los derechos humanos de los
migrantes, especialmente los de la mujer migrante y menores no acompañados,
con independencia de su situación migratoria, dentro del marco legal de cada
país y conforme a los principios universales, instrumentos internacionales y
regionales de protección de las personas; exhorta también a los países de la
región como de otras regiones del mundo a considerar firmar, ratificar y/o
adherirse a la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de
todos los trabajadores migratorios y sus familias.
• DE RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
El Ecuador, en su política exterior en materia migratoria reivindica el principio
de la responsabilidad compartida entre países de origen y de destino, como
medio para la búsqueda de soluciones en el universo del tema migratorio, sin
soslayar el papel de los países de tránsito tanto en lo que se refiere a acciones
para combatir los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas,
como para enfrentar la corrupción que la promueve y, los efectos perversos del
coyoterismo.
El Ecuador, a través de la Cancillería, ha adoptado medidas tendientes a la
regularización de sus ciudadanos en el exterior, y de los nacionales de países
vecinos que se encuentran en nuestro país, entre otros. El 21 de febrero último,
entró en vigencia el Acuerdo de Regularización con Perú.
• EL DE COHERENCIA
El Ecuador asegura para sus inmigrantes los mismos derechos que demanda
para sus emigrantes.
• EL CODESARROLLO
Bajo el concepto de codesarrollo que vincula la migración con el desarrollo, es
necesario llevar a la práctica proyectos conducentes a promover el
pluriculturalismo y la plena integración de los migrantes en los países de
destino.
El Ecuador a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), el pasado 8
de noviembre del año en curso, firmó el “Proyecto de Codesarrollo CañarMurcia”, que es una experiencia piloto, impulsada desde la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI) y la Subsecretaría de Relaciones
Migratorias y Consulares del MRE, con la participación del Consejo Provincial
y la Municipalidad del Cañar y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia; con el objetivo de propiciar los efectos que las migraciones
tienen en la mejora de las condiciones de vida en la sociedad de origen (CañarEcuador) y destino (Murcia – España).
Este proyecto presenta tres grandes líneas de actuación:
1. Las primeras centradas en acciones orientadas a la mejora integral de las
condiciones de vida y posibilidades de desarrollo en Cañar;
2. Las segundas dirigidas al desarrollo de acciones para la mejora de las

condiciones de vida y la reinserción socio-laboral de los inmigrantes en Murcia;
3. Una tercera que se ocupa de posibilitar el trabajo en codesarrollo entre ambas
localidades.
• EL DERECHO A MIGRAR
Los esquemas de integración deben facilitar la migración y ampliar la variable
de libre tránsito de personas, junto con el de bienes, servicios y capitales.
El principio de soberanía no debe menoscabar los derechos de los migrantes,
independiente de su condición jurídica, sino más bien garantizar, con tolerancia,
la integración armónica de la personas en la sociedad de acogida. La
regularización de los migrantes es un objetivo que beneficia a los países de
origen y destino y a los propios migrantes, sin discriminalizarlos.
El derecho a migrar debe transformarse en el derecho a no migrar, es decir en el
derecho al desarrollo.
• REGULACIÓN DE FLUJOS MIGRATORIOS
El único mecanismo que permitirá una migración ordenada, segura y legal, en
los momentos actuales, es el de lograr acuerdo de regulación de los flujos
migratorios con los países de destino, en general con países desarrollados que,
como se conoce claramente, requiere de mano de obra para cubrir plazas de
trabajo que no son ocupadas por sus nacionales, particularmente en las áreas
agrícolas, de cuidado de niños y ancianos y de servicios.
El Ecuador tiene una experiencia altamente positiva en la aplicación del
Convenio sobre Regulación y Ordenamiento de Flujos Migratorios, suscrito con
España en mayo de 2001 y que ha permitido hasta la fecha la emigración de
más de 3200 ecuatorianos, que han sido seleccionados por los propios
empresarios españoles, y que viajan a ese país provistos de su contrato de
trabajo, protegidos por la seguridad social y con las mismas garantías de un
ciudadano español.
PLAN NACIONAL DE ECUATORIANOS EN EL EXTERIOR
Este Plan establece las bases para el tratamiento de la problemática migratoria
en forma integral, de tal modo que el Estado garantiza los derechos de los
ciudadanos en cualquier lugar del mundo, asiste a sus familias residentes en el
país, genera programas de documentación y de protección frente al tráfico de
personas, facilita la reunificación familiar, establece convenios con los países
receptores, facilita la inversión productiva de sus ahorros en el territorio
nacional y promueve su reincorporación dinámica al desarrollo nacional.
El Plan Nacional ha sido estructurado en torno a dos contextos fundamentales:
el de los migrantes ecuatorianos en el exterior y el de la situación de sus
familiares, potenciales migrantes y sus vínculos en el Ecuador; y tres ejes
centrales, a saber:
1. Establecer la presencia del Estado Nacional para garantizar la vigencia de los
derechos fundamentales de los emigrantes ecuatorianos en el exterior,
proveyendo a los mismos de la alternativa de organizar plenamente su
residencia en el extranjero dentro de condiciones de regularidad, tanto en lo que
concierne a su actividad económica de supervivencia como en lo relativo a su

proceso de integración positiva al medio receptor.
2. El Gobierno del Ecuador, con arreglo a sus planes de desarrollo social, en
colaboración con la sociedad civil y los organismos de cooperación técnica
internacional, presentará su concurso para la atención preferencial de las
familias de los ecuatorianos que emigraron hacia el exterior.
3. Reforzar sus vínculos con los estados receptores de emigrantes ecuatorianos,
con la finalidad de elaborar acciones coordinadas y conjuntas para diseñar y
aplicar programas a favor de las comunidades de origen y de destino.
PLAN NACIONAL DE ACCIÓN PARA COMBATIR EL TRÁFICO ILÍCITO
DE MIGRANTES Y TRATA DE PERSONAS
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1981 el Gobierno declaró como “Política
Prioritaria del Estado el combate al plagio de personas, tráfico ilegal de
migrantes, explotación sexual y laboral; y, otros medios de explotación y
prostitución de mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y
corrupción de menores”.
Luego de dos años de trabajo interinstitucional, se adopta en agosto de 2006 el
Plan Nacional que constituye un documento elaborado con carácter
interdisciplinario por todas las instituciones nacionales involucradas: Ministerio
de Gobierno, Ministerio de Trabajo; Ministerio de Bienestar Social, Ministerio
de Relaciones Exteriores; Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia;
Consejo Nacional de Mujeres, Instituto Nacional del Niño y la Familia
(INNFA); y por el apoyo técnico brindando por organizaciones no
gubernamentales.
El Plan fue consultado, socializado y sistematizado a fin de dar respuesta eficaz
a la problemática incluida en el decreto antes citado.
Establece el diseño de políticas, planes y programas dentro de sus cuatro ejes de
actuación: prevención, investigación y sanción, protección y reparación y
restitución de los derechos de las víctimas.
Cuatro principios rigen su implementación: derechos humanos; derechos de los
niños, niñas y adolescentes; perspectiva de género y participación.
REMESAS
Para la economía del Ecuador, un efecto clave es el envío de remesas que se ha
convertido en el segundo rubro de ingreso de divisas, por lo que ha enfocado
sus acciones para reducir el costo de su envío a través de convenios como el
suscrito por el Banco Central del Ecuador con la Caja de Ahorro y Pensiones de
Barcelona, “Caixa” el 30 de agosto de 2006, con la participación de un gran
número de entidades no oficiales y sin dejar de considerar el carácter privado de
esos recursos. Paralelamente, se han iniciado campañas para orientar el empleo
adecuado de las remesas en proyectos productivos.
Es importante tomar en cuenta que, dado al alto número de migrantes entre
países en desarrollo, la cuestión de remesas se convertirá en una nueva área de
cooperación sur-sur.
ACCIONES EN EL AMBITO INTERNACIONAL.
Ecuador apoya sistemáticamente la inclusión de la problemática migratoria en

los foros internacionales pertinentes, en el afán de robustecer el margen jurídico
de la defensa de los derechos de los migrantes.
En este contexto cabe resaltar que el Ecuador forma parte de los principales
convenios internacionales que garantizas los derechos de los migrantes, a saber:
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención
Internacional contra la Delincuencia Organizada y Transnacional y sus
Protocolos contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de Personas; las convenciones contra la
Tortura, la Discriminación contra la Mujer, la Discriminación Racial, la
Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los
Trabajadores Migratorias y sus Familias y varios convenios referentes a los
trabajadores migrantes concertados en el marco de la Organización
Internacional del Trabajo.
El Ecuador ha emprendido acciones concertadas con los países amigos,
organismos internacionales, sociedad civil y sector público, tales como
programas de retorno voluntario, con experiencias positivas de cooperación con
la OIM y el Ministerio del Interior del Reino Unido, con los organismos
seccionales de los cantones de Ticcino en Suiza y de Cotacachi en el Ecuador; y
la suscripción de acuerdos como el de Regulación y Ordenamiento de Flujos
Migratorios con el Reino de España, experiencia piloto bilateral, que garantiza
la contratación laboral segura en igualdad de condiciones entre sus respectivos
nacionales, sin intervención de terceros y con observancia de la normativa
socio-laboral. No obstante, es principio de la política exterior ecuatoriana
considerar a la migración bajo un rostro humano que no se limite a suplir la
demanda del mercado internacional del trabajo sino que, en esencia, busca
asegurar el respeto de los derechos humanos de los migrantes.
Asimismo, es importante destacar que la migración ecuatoriana esta
considerada como positiva por su aporte laboral, a la seguridad social y en
general los beneficios que brinda a las empresas y familias extranjeras.
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CAPITULO I
PROCEDIMIENTOS FUNDAMENTALES
TITULO I
LA EXTRADICION PASIVA
Artículo 1.- La extradición será solicitada por vía diplomática o en caso de falta
de representante diplomático del Estado requirente, de Gobierno a Gobierno,
acompañando al pedido una copia auténtica de la sentencia condenatoria o del
mandamiento de prisión preventiva emitido por juez otribunal competente, con
indicación precisa sobre el lugar, fecha, naturaleza y circunstancias del hecho
delictivo, identidad del sindicado y un ejemplar de la ley penal sobre el delito,

pena y prescripción aplicables al caso. Cuando el trámite se realice por vía
diplomática no será necesaria la autenticación de los documentos presentados.
Artículo 2.- En caso de urgencia, el Ministro de Gobierno, podrá disponer la
prisión preventiva del sindicado, mediante requerimiento idóneo efectuado por
cualquier medio de comunicación, por juez otribunal competente, funcionario
diplomático o consular del Estado requirente. Para la procedencia de esta
medida, deberá indicarse el delito cometido y fundamentarse en sentencia
condenatoria o mandamiento de prisión.
Dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la prisión preventiva, el
Estado requirente deberá presentar el pedido formal de extradición
acompañando los documentos determinados en el Artículo primero. Vencido el
plazo de presentación formal del pedido sin haberse perfeccionado la solicitud
de extradición, se dispondrá la libertad del sindicado y no se admitirá un nuevo
pedido de prisión preventiva.
Artículo 3.- Serán condiciones para conceder la extradición:
I. Que el delito haya sido cometido en el territorio del Estado requirente o sean
aplicables al sindicado por las leyes penales.
II. Que exista sentencia ejecutoriada de privación de libertad del sindicado,
emitida por juez o tribunal competente del Estado requirente.
Artículo 4.- No se concederá la extradición en los casos siguientes:
I. De ecuatorianos, exceptuándose los que hubieren adquirido esta nacionalidad
con posterioridad al hecho delictivo que motiva el pedido.
II. Cuando el hecho que motiva la solicitud no sea considerado delito por la ley
ecuatoriana ni por la del Estado requirente.
III. Cuando los jueces nacionales resulten competentes de acuerdo con la ley
interna, para juzgar el delito imputado al sindicado.
IV. Cuando la ley ecuatoriana impusiere al delito imputado una pena igual o
inferior a un año de prisión.
V. Cuando el sindicado hubiere sido procesado o hubiere sido condenado o
absuelto en el Ecuador por el mismo hecho en que se fundamente el pedido.
VI. Cuando se hubiere verificado la prescripción según la ley ecuatoriana o la
del Estado requirente.
VII. Cuando se trate de un delito político, exceptuándose los casos en que el
hecho punible constituya principalmente infracción a la ley penal común o
cuando el delito común conexo al delito político constituya el hecho principal.
La calificación del carácter de infracción punible competerá exclusivamente al
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de conformidad con la ley y tratados
internacionales vigentes.
VIII. Cuando el sindicado tuviere que responder en el Estado requirente ante
juez o tribunal de excepción.
Artículo 5.- Cuando más de un Estado solicite la extradición de una misma
persona por un mismo hecho, tendrá preferencia el pedido del Estado en cuyo
territorio se haya cometido el delito. Tratándose de diversos delitos, tendrán

preferencia sucesivamente:
I. El Estado requirente en cuyo territorio haya sido cometido el delito más grave
según las leyes ecuatorianas.
II. El Estado que en primer lugar hubiere solicitado la entrega, siendo de igual
gravedad el delito.
III. El Estado de origen o en su falta, el del último domicilio del sindicado, si
los pedidos son simultáneos.
IV. En caso de duda la preferencia queda a discreción del Gobierno del
Ecuador.
Habiendo Tratado con algunos de los Estados requirentes, prevalecerán sus
disposiciones respecto a la preferencia que trata este artículo.
Artículo 6.- Presentada la solicitud de extradición al Ministro de Relaciones
Exteriores, éste examinará si se han acompañado a la misma los documentos
que establezca el respectivo Tratado o, en su falta, los del Artículo 1 de este
Reglamento. Si el Ministro estimare que falta alguno de los requisitos de forma,
devolverá la solicitud para que sean presentados, sin perjuicio de que el
Ministerio de Relaciones Exteriores pueda considerar dicha solicitud
incompleta como simple pedido de detención preventiva hasta por sesenta días,
vencidos los cuales, sin que la hubiere completado, el sindicado será puesto en
libertad.
Si el Ministro de Relaciones Exteriores juzgare que se han cumplido los
requisitos de forma enviará el expediente al Ministro de Gobierno, a fin de que,
por medio de las autoridades correspondientes, averigüe el paradero del
sindicado, efectúe su detención y sea trasladado a la capital de la República.
Efectuada la detención del sindicado, el Ministro de Gobierno remitirá el
expediente de extradición al Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Si éste
encontrare que el proceso no estuviere debidamente instruido, dispondrá que el
Estado requirente corrija o complete la solicitud dentro del plazo de sesenta días
de detención provisional. Vencido este plazo, sin que se hubiere perfeccionado
la solicitud, el sindicado será puesto en libertad.
Si el expediente se encontrare en debida forma, el Presidente de la Corte
Suprema de Justicia, dentro de las veinticuatro horas de haberlo recibido
designará día y hora para que el sindicado comparezca a defenderse, nombrando
defensor de oficio, si fuere necesario. Mandará que el Secretario de la Corte cite
esa providencia al sindicado. Hecha tal citación el sindicado tendrá el término
de diez días para deducir su defensa. En este enjuiciamiento actuará como parte
el Ministro Fiscal General.
La defensa del sindicado sólo podrá versar en no ser él la persona reclamada,
defectos de forma en los documentos presentados o ilegalidad de la extradición.
Con la contestación del sindicado o en rebeldía, a solicitud de éste o del
Ministro Fiscal, se concederá un término probatorio que no excederá de quince
días, vencido el cual, el Ministro Fiscal y el sindicado informarán en Derecho,
dentro de tres días comunes para ambos.
Recibidos los informes o sin ellos, si no se hubieren presentado dentro del
término legal, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, dentro de tres días
pronunciará sentencia concediendo o negando la extradición y devolverá el

proceso al Ministro de Gobierno. El Ministro de Gobierno remitirá el proceso al
Ministro de Relaciones Exteriores quien comunicará la sentencia al Estado
requirente, por medio del mismo agente que solicitó la extradición.
Comunicada la concesión de la extradición, el funcionario diplomático del
Estado requirente deberá retirar al sindicado del territorio nacional, en el plazo
de quince días; en caso contrario se dispondrá su libertad, sin perjuicio de la
acción de deportación.
Negada la solicitud de extradición no podrá renovarse el pedido por el mismo
hecho y el sindicado será puesto en libertad sin perjuicio de la acción de
deportación. Toda responsabilidad que pueda originarse del hecho de la
detención provisional será de cargo del Estado requirente, como también los
gastos de detención y entrega del sindicado.
Artículo 7.- Cuando un sindicado estuviere procesado o hubiere sido condenado
en el Ecuador, por delito sancionado con pena de privación de la libertad, la
extradición se realizará después de concluido el proceso o cumplida la pena.
El Gobierno del Ecuador podrá conceder la extradición del sindicado aunque se
encuentre procesado o condenado por contravenciones de policía.
Artículo 8.- No se efectuará la entrega del sindicado sin que el Estado
requirente asuma los siguientes compromisos:
I. De no ser el sindicado preso o procesado por hechos anteriores no
comprendidos en la solicitud de extradición.
II. De computar el tiempo de prisión en el Ecuador para los efectos de
aplicación de la pena en el Estado requirente.
III. De conmutar en pena privativa de la libertad la pena corporal de muerte.
IV. De no ser el sindicado entregado a la acción de la justicia de otro Estado, sin
el consentimiento del Ecuador.
V. De no considerar circunstancias políticas para agravar la pena.
Artículo 9.- La entrega del sindicado, de acuerdo con las leyes ecuatorianas y
respetando los derechos de terceros, podrá realizarse con todos los objetos
encontrados en su poder que sean producto del delito y puedan ser utilizados
como evidencias en el juicio. La entrega de los objetos precitados podrá
realizarse a pedido del Estado requirente aunque el sindicado haya muerto o
desaparecido.
Artículo 10.- El sindicado que después de ser entregado al Estado requirente o
durante el proceso hubiere escapado y se refugiare en el Ecuador, a pedido
diplomático o por acción de la policía nacional, será detenido y devuelto a las
autoridades del otro Estado sin más formalidades.
TITULO II
LA EXTRADICION ACTIVA
Artículo 12.- Para que el juez de la causa eleve los antecedentes al Presidente de
la Corte Suprema de Justicia, será necesario que se haya dictado previamente

auto firme de prisión o recaído sentencia ejecutoriada contra el acusado cuya
extradición se pretende. Deberán también constar en el proceso el país y el lugar
en que el reo se encuentre en la actualidad.
Artículo 13.- Recibido el proceso pasará a conocimiento del Presidente de la
Corte Suprema de Justicia para que dictamine si es o no procedente la petición
de extradición de conformidad a los tratados celebrados en la nación en que el
reo se encuentre refugiado o en defecto de tratado, con arreglo a los principios
del Derecho Internacional.
Artículo 14.- En caso afirmativo, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia
se dirigirá al Ministro de Relaciones Exteriores acompañando una copia del
auto y pidiendo que se practiquen las gestiones diplomáticas que sean
necesarias para obtener la extradición. Acompañará, además, una copia
autorizada de los antecedentes que hayan dado motivo para dictar el auto de
prisión en contra del reo o de la sentencia firme que haya recaído en el proceso,
si se trata de un reo condenado, y los demás documentos señalados en el
Artículo 1 de este Reglamento.
Artículo 15.- El Ministro de Relaciones Exteriores, después de legalizar los
documentos acompañados hará practicar las gestiones necesarias para dar
cumplimiento a la resolución del Presidente de la Corte Suprema de Justicia y si
se obtiene la extradición del reo, solicitará la colaboración del Ministerio de
Gobierno para hacerlo y lo hará conducir del país en que se encuentre hasta
ponerlo a disposición del Presidente de la Corte Suprema.
Artículo 16.- En el caso a que se refiere el artículo precedente, el Presidente de
la Corte Suprema de Justicia ordenará que el reo sea puesto a disposición del
juez de la causa a quien devolverá el proceso respectivo, a fin de que el juicio
siga su tramitación o de que el reo cumpla su condena si hubiere sentencia
ejecutoriada.
Artículo 17.- Si el Presidente de la Corte Suprema de Justicia declara no ser
procedente la extradición o si ésta no es acordada por las autoridades de la
Nación en que el reo se encuentra refugiado, se devolverá el proceso al juez de
la causa para que proceda como lo determina la ley respecto de los ausentes.
Artículo 18.- Si el proceso comprende a un reo que se encuentra en el extranjero
y a otros reos presentes, se observarán las disposiciones anteriores en cuanto al
primero y sin perjuicio de su cumplimiento seguirá la causa sin interrupción en
contra de los reos presentes. El proceso, en tal caso, será elevado en copia al
Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
TITULO III
LA INTERNACION
Artículo 19.- El Ministro de Gobierno, a petición del Estado interesado hecha

por conducto del Ministro de Relaciones Exteriores o cuando lo juzgare
conveniente, podrá disponer la internación de los extranjeros que inicien o
fomenten guerras civiles o conflictos políticos internos o externos en otro
Estado.
CAPITULO II
FUNCIONES DEL CONSEJO
Artículo 20.- El Consejo Consultivo de Política Migratoria, tendrá el carácter de
organismo técnico, consultivo e informativo en el ramo y se encargará de los
siguientes asuntos:
I. Opinar sobre las propuestas de inmigración organizada o sobre los proyectos
gubernamentales de tratados o convenios migratorios así como analizar los
vigentes para sugerir su prórroga, revisión o denuncia.
II. Promover la internación de contingentes humanos desde las zonas de
excesiva población hacia las regiones de débil densidad poblacional, si el
extranjero se encontrare en el exterior; en caso contrario otorgará la visa
directamente.
III. Procurar el establecimiento de fuertes núcleos de población nacional en los
lugares fronterizos que se encuentren escasamente poblados.
IV. Estimular la repatriación de los ecuatorianos facilitando su reasentamiento
en lugares y actividades adecuadas a su especialización.
V. Recomendar las medidas para restringir la emigración de nacionales cuando
lo exija el interés público.
VI. Disponer mediante resoluciones generales o individuales la limitación de las
calidades o categorías migratorias y los cupos de inmigración.
VII. Supervigilar y coordinar el desenvolvimiento administrativo de los
organismos estatales que ejecutan los programas de extranjería y migración.
VIII. Conocer y decidir las consultas de las dependencias del Estado y todos los
asuntos que le atribuyen las leyes y reglamentos de extranjería y migración.
IX. Emitir resoluciones o recomendaciones sobre el contenido de las normas
reglamentarias de extranjería y migración que serán obligatorias con la
aprobación de los titulares de los Ministerios representados, luego de su
publicación en el Registro Oficial.
El Consejo Consultivo de Política Migratoria tendrá como asesores al Director
de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y
Pesca, al Director de Empleo y Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo, al
Director Nacional de Migración y al Director General de Extranjería. Estos
funcionarios asistirán a las sesiones del Consejo con voz, pero sin voto.
CAPITULO III
MODALIDADES DE VISACION
Artículo 21.- Todo extranjero mayor de 18 años de edad constituye una unidad
migratoria aunque pertenezca a una misma familia. Se considera extranjero a
toda persona que la Constitución y demás leyes de la República no le conceda la
calidad de ecuatoriano. Los menores de edad que hubieren adquirido su

condición migratoria al amparo de la condición o inscripción de sus
representantes legales, al alcanzar la mayoría de edad deberán inscribirse por
separado, con la misma categoría migratoria de acuerdo al Artículo 14 de la ley.
Tal registro se efectuará con la mera presentación del pasaporte del solicitante y
la constatación de su inscripción bajo el régimen de sus representantes legales.
Artículo 22.- Los funcionarios del Servicio Exterior ecuatoriano y de la
Dirección General de Extranjería, tendrán amplias facultades para exigir la
comprobación de las declaraciones expuestas en las solicitudes de visas y
demás documentos migratorios y para cerciorarse e investigar la concurrencia
de alguna de las causas de exclusión que establece la Ley de Migración.
Artículo 23.- Las visaciones concedidas por los funcionarios del Servicio
Exterior del Ecuador, facultan al extranjero su ingreso al país, salvo causales de
exclusión debidamente comprobadas. Con la constancia en el pasaporte de la
visa que le acredite la calidad y categoría migratoria, el extranjero será inscrito
en el Registro de Extranjeros de la Dirección General de Extranjería y, si se
trata de inmigrantes se le entregará la orden respectiva para obtener su cédula de
identidad, registro y orden que serán emitidos al momento de la presentación
del extranjero.
En el caso de visas de no inmigrantes, categoría 12-I, 12-II, 12-III y 12-IV, el
extranjero obtendrá la inscripción en el Registro de Extranjeros a cargo del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el caso de visas de no inmigrantes en las otras categorías, el extranjero
obtendrá la inscripción en el Registro de Extranjeros de la Dirección General de
Extranjería, al momento de su ingreso al Ecuador. El Ministerio de Relaciones
Exteriores determinará, mediante Acuerdo que se publicará en el Registro
Oficial las misiones diplomáticas u oficinas consulares autorizadas para
conceder visaciones.
Artículo 24.- Ninguna visa podrá emitirse a favor de extranjeros que aparezcan
no elegibles para solicitar admisión en el país. Cuando se hubiere rechazado la
concesión de una visa, el funcionario actuante deberá enviar un informe
explicado al Ministerio de Relaciones Exteriores, incluyendo los datos de
filiación del extranjero, para trasmitirlo a todas las misiones diplomáticas y
consulares ecuatorianas y a las autoridades de policía. De igual manera se
procederá con la información obtenida sobre extranjeros que hubieren sido
excluidos o deportados de sus respectivas jurisdicciones o sobre aquellos que se
hubieren manifestado como peligrosos por sus antecedentes y conducta.
Artículo 25.- Todo extranjero que se presuma elegible para solicitar su admisión
en el país, recibirá la constancia de la visa en su respectivo pasaporte o
documento especial de viaje, con determinación del número de visado;
clasificación y símbolo de la calidad y categoría migratorias; período de
vigencia de la visa; número de solicitudes de admisión permitidas; tiempo de
permanencia autorizado para cada admisión; nombre, apellido paterno, cargo y
firma del funcionario que otorga la visa; lugar, fecha y sello de la oficina.

Artículo 26.- Todo extranjero que solicitare una visa, deberá llenar y suscribir
los formularios emitidos para cada trámite, por la Dirección General de
Extranjería del Ministerio de Gobierno para las visas de inmigrantes y, por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, para las visas de no inmigrantes. Junto con
dicha solicitud deberá presentar exclusivamente la documentación que este
Reglamento exige para la respectiva categoría migratoria.
De igual modo deberá llenar y suscribir los formularios que sean necesarios
para la obtención de cualquier otra documentación migratoria.
Artículo 27.- Junto con la constancia de la visa en el pasaporte, los extranjeros
inmigrantes y no inmigrantes, con excepción de los transeúntes, recibirán del
funcionario del Servicio Exterior ecuatoriano una copia del certificado de
visación que será entregado por el extranjero en el momento de su inscripción
en el Registro de Extranjeros, conforme al Artículo 23 de este Reglamento.
Artículo 28.- Las solicitudes de visa de inmigrante deberán ser presentadas por
el extranjero, por su representante legal o por su apoderado, o por el interesado
en su inmigración, ante el Director General de Extranjería, directamente en
Quito o por intermedio de las gobernaciones en las capitales de provincia, o de
los funcionarios del Servicio Exterior fuera del país.
Sin embargo, las visas de inmigrantes en la categoría 10-VI podrán ser
concedidas sin necesidad de la autorización de la Dirección General de
Extranjería ni de la disposición del Ministro de Relaciones Exteriores, por los
funcionarios del Servicio Exterior ecuatoriano, en favor del o de la cónyuge,
hijos menores de edad o solteros de un ecuatoriano o ecuatoriana.
Artículo 29.- Si la solicitud de visa de inmigrante se hubiere presentado ante el
funcionario del Servicio Exterior ecuatoriano, fuera del país, éste examinará si
la documentación se halla completa y la remitirá dentro de ocho días, para su
resolución al Director General de Extranjería, por intermedio del Ministerio de
Relaciones Exteriores, con su informe y solicitud.
El Director General de Extranjería, sea que la solicitud se hubiere presentado
ante él directamente por medio de las gobernaciones o a través de funcionarios
del Servicio Exterior fuera del país, resolverá sobre la solicitud dentro de un
plazo máximo de quince días hábiles de recibida por él la documentación. Si la
resolución fuere favorable para la concesión de visa, salvo lo previsto en el
Artículo 57 de este Reglamento, la Dirección General de Extranjería
comunicará dicho particular al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que
éste disponga que el funcionario competente del Servicio Exterior ecuatoriano
en el país de origen o en el país del último domicilio del extranjero conceda la
visa, si el extranjero se encontrare en el exterior; en caso contrario otorgará la
visa directamente.
CAPITULO IV
REGLAS PARA LAS CATEGORIAS DE VISAS DE INMIGRANTE

Artículo 30.- La concesión de visa de inmigrante para la categoría I del Artículo
10 de la Ley, se sujetará a las siguientes reglas:
I. Para que se conceda la visa deberá justificarse ante el Director General de
Extranjería que el extranjero disfruta de depósitos provenientes del exterior, de
las rentas que éstos produzcan o de cualquier otro ingreso permanente que
proceda del exterior por una cantidad no menor al equivalente a seis salarios
mínimos vitales generales.
II. Si se solicitare la inmigración de parientes, el monto de los ingresos mínimos
se incrementará en el equivalente de un salario mínimo vital general por cada
persona.
III. Las rentas de que hablan los dos numerales anteriores se justificarán por
cualquiera de los medios siguientes:
a) Con la constitución de un fideicomiso o de un depósito en efectivo en el
Banco Central del Ecuador o en la institución nacional de crédito que determine
el Consejo Consultivo de Política Migratoria.
Los depósitos en efectivo deberán acreditarse a disposición del Consejo
Consultivo de Política Migratoria y su monto será equivalente a las pensiones
de cinco años. Una vez constituido el depósito se autorizará la concesión de la
visa. Con posterioridad a su admisión, en el momento de su inscripción, el
inmigrante recibirá el permiso para retirar la cantidad mensual que le
corresponda.
En caso de que el extranjero decida la constitución de un fideicomiso éste debe
ser previamente aprobado por el Consejo Consultivo de Política Migratoria y
los ingresos que perciba como producto no podrán ser inferiores a los mínimos
señalados.
b) Con la presentación de un certificado expedido por el funcionario del
Servicio Exterior ecuatoriano, del que aparezca que el inmigrante disfruta de
ingresos de cualquier clase por el de los mínimos indicados, certificado que
deberá estar respaldado por copias autorizadas de documentos que acrediten la
constante percepción de los ingresos referidos.
Artículo 31.- La concesión de visa de inmigrante para la categoría II del
Artículo 10 de la Ley, se sujetará a las siguientes reglas:
I. La autorización para la visa se concederá exclusivamente para que los
extranjeros inviertan su capital en:
a) bienes raíces, acciones o derechos reales sobre los mismos;
b) cualquier clase de certificados o títulos, inclusive cédulas hipotecarias, bonos
de prenda, pólizas de acumulación, acciones, obligaciones, bonos emitidos por
compañías de cualquier clase constituidas en el Ecuador;
c) bonos del Estado u otras entidades del sector público emitidos por el Estado u
otras entidades del sector público.
II. El capital que se invierta con estos fines deberá ser al menos el equivalente a
350 salarios mínimos vitales generales y se incrementará en al menos 100
salarios mínimos vitales generales por cada pariente que dependa del
inmigrante.
III. Salvo que la inversión se hubiere hecho antes de solicitar la visa de
inmigrante, para garantizar el cumplimiento de la inversión, el interesado

deberá constituir un depósito en el Banco
Central del Ecuador por la cantidad equivalente a treinta salarios mínimos
vitales generales a disposición del Consejo Consultivo de Política Migratoria.
El depósito se destinará al erario fiscal si el extranjero no demuestra la inversión
dentro de los noventa días siguientes a la fecha de su inscripción como
inmigrante, sin perjuicio de la acción de deportación.
Si al momento de solicitar la visa el inmigrante ya hubiere efectuado la
inversión, acompañará a su pedido el título que demuestre su propiedad,
derecho o acción sobre el inmueble respectivo, o los títulos o certificados a que
se refieren los literales b) y c) de la Regla I.
IV. Para los casos determinados en los literales b) y c) de la Regla I de este
artículo, realizada la Inversión, los documentos que la representen, deberán
depositarse bajo custodia del Banco Central del Ecuador. El extranjero podrá
retirar los dividendos o intereses que produzca su inversión, pero el depósito de
los títulos o certificados permanecerá mientras continúe como inmigrante.
V. Cuando por sorteo o voluntad del inmigrante se trate de sustituir los valores
fiduciarios, el Director General de Extranjería, vigilará que no se modifiquen las
condiciones legales establecidas.
VI. Si el extranjero renunciare a su calidad de inmigrante y abandonare el país
con la documentación migratoria cancelada, el Director General de Extranjería
podrá autorizar la devolución de los valores depositados.
VII. Si la inversión se hubiere destinado a los fines señalados en literal a) de la
regla primera, el Director de Extranjería notificará al Registrador de la
Propiedad del cantón donde se encuentre el inmueble haciéndole conocer que
deberá, en caso de cualquier acto o contrato que afecte al dominio o a cualquier
derecho real del bien raíz, comunicar de inmediato al Director de Extranjería
bajo su responsabilidad, la violación de esta obligación acarreará al Registrador
las sanciones previstas en la Ley de Registro.
VIII. En el evento de que se enajenaren los bienes raíces o las acciones o
derechos sobre ellos el inmigrante deberá abandonar el país dentro de los treinta
días siguientes, salvo que justifique que ha realizado una nueva inversión de
conformidad con las reglas de este Título.
Artículo 32.- La concesión de visa de inmigrante, para la categoría III del
Artículo 10 de la Ley, se sujetará a las siguientes reglas:
I. La autorización se concederá exclusivamente para que invierta su capital en la
industria, agricultura, ganadería o comercio de exportación, sea en negocios o
empresas de propiedad individual del inmigrante o en compañías distintas a la
compañía anónima.
II. La inversión mínima será al menos un equivalente a 600 salarios mínimos
vitales generales en la actividad denunciada.
III. Si al momento de solicitar la visa el extranjero ya hubiere efectuado la
inversión, acompañará a su pedido copia certificada del contrato constitutivo de
la compañía inscrito en el Registro Mercantil o copia certificada del aumento de
capital de la compañía, asimismo inscrito en el Registro Mercantil.
Si la inversión se hubiere efectuado en negocios o empresas de propiedad
individual acompañará copia certificada de la inscripción de la copia de la

matrícula de comercio en el Registro Mercantil y del Registro Único de
Contribuyentes.
IV. El extranjero, si es que aún no hubiere efectuado la inversión, con su
solicitud deberá presentar un certificado de depósito por una suma equivalente a
30 salarios mínimos vitales generales, expedido por el Banco Central del
Ecuador, a disposición del Consejo Consultivo de Política Migratoria, con el
objeto de garantizar el cumplimiento de la inversión por el mínimo establecido.
Este depósito se destinará al erario fiscal si el extranjero no demostrare que
realizó la inversión en el plazo máximo de 180 días a partir de la fecha de
admisión al país en calidad de inmigrante, sin perjuicio de la acción de
deportación.
V. El depósito será devuelto al extranjero si comprueba, a satisfacción del
Director General de Extranjería, y según lo previsto en la Regla III, que dentro
del plazo establecido, realizó la inversión.
VI. Cuando el inversionista enajene su inversión deberá comunicarlo a la
Dirección General de Extranjería dentro de los 15 días siguientes a la fecha de
registro del instrumento público y deberá abandonar el país dentro de los 30
días posteriores, con su documentación migratoria cancelada, salvo que
modificara legalmente su calidad o categoría migratoria.
VII. Si hubiere sido autorizado para invertir su capital en una sociedad que, en
ningún caso podrá ser por acciones, en el contrato social se estipulará la
obligación determinada en el numeral anterior.
Si se omitiere dar el expresado aviso de enajenación, el extranjero y en su caso
la sociedad, quedarán sujetos a las sanciones que procedan de acuerdo con la
Ley de Migración.
Artículo 33.- La visa de inmigrante en la categoría IV del Artículo 10 de la Ley
se otorgará a quienes vayan a asumir, con el fin de radicarse definitivamente en
el país, funciones administrativas, técnicas o de especialización en empresas,
instituciones o personas naturales o jurídicas establecidas en el país, sea que
tales actividades las asuman en virtud de contrato de trabajo, mandato general,
representación legal o en razón de pertenecer a órdenes religiosas que se
encuentran ejerciendo sus actividades al amparo de lo previsto en el Modus
Vivendi entre el Ecuador y la Santa Sede y el Decreto Supremo N° 212
promulgado en el Registro Oficial N° 547 de 23 de julio de 1937. Se otorgará
también a las Corresponsalías de Prensa Extranjera establecidas o que se
establecieren en el país. Su concesión se sujetará a las siguientes reglas:
I. La inmigración deberá ser solicitada por una persona natural o jurídica
constituida o domiciliada legalmente en el país. Esta regla no se aplicará a los
apoderados o representantes de compañías constituidas en el extranjero que
vinieren a establecerse en el país.
II. En el caso de personal extranjero con relación de dependencia laboral, quien
solicite la inmigración deberá presentar el contrato de trabajo y la certificación
conferida por la Dirección General de Empleo y Recursos Humanos del
Ministerio de Trabajo, a que se refiere el Artículo 548 del Código del Trabajo.
Otorgada la visa e inscrito el extranjero en el Registro de Extranjeros, no podrá
exigírsele documento adicional para probar su calidad migratoria en esta

categoría. La persona natural o jurídica debe mantener, por lo menos, un 80 %
de personal ecuatoriano con igual proporción para los egresos financieros por
concepto de sueldos y salarios. El peticionario deberá justificar a satisfacción de
la Dirección de Empleo y Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo, la
necesidad permanente de utilizar los servicios del extranjero, en razón de su
experiencia, nivel técnico o alta especialización y por la no disponibilidad de
nacionales para el desempeño de esas funciones, o por ocupar funciones
administrativas de confianza. Están excluidos de estas disposiciones quienes
ostenten representación legal, judicial y extrajudicial y, en general quienes no
tengan relación laboral de dependencia.
III. Al formulario de solicitud de inmigración, deberán acompañarse los
siguientes documentos:
a) Nombramiento o poder;
b) Documentos que acrediten la existencia legal de la persona natural o jurídica
y que justifiquen el capital mínimo, si es aplicable; y,
c) Certificado actualizado del cumplimiento de obligaciones otorgado por la
Superintendencia de Compañías o por la Superintendencia de Bancos, según el
caso, cuando la persona jurídica esté sujeta al control de uno de estos
organismos. En el caso previsto en la regla II de este artículo se adjuntará
únicamente el contrato y la autorización de la Dirección Nacional de Empleo y
Recursos Humanos. Si el inmigrante pertenece a una organización u orden
religiosa, en vez del nombramiento o poder, presentará una certificación que así
lo acredite otorgada por quien ostente la representación legal de acuerdo con el
Artículo 1 del Decreto Supremo N° 212 promulgado en el Registro Oficial N°
547 de 23 de julio de 1937.
Los corresponsales de Prensa Extranjera presentarán únicamente la calificación
otorgada por la Secretaría Nacional de Comunicación Social SENAC
(SENACOM).
d) Las personas naturales o los representantes de las personas jurídicas tendrán
la obligación de informar al Director General de Extranjería, en el plazo
máximo de 15 días, sobre cualquier hecho o circunstancia que modifique o
contraríe las condiciones que sirvieron de antecedente para la concesión de la
visa. En caso contrario, estarán sujetos a las sanciones establecidas en la Ley de
Migración.
IV. Los representantes de las personas naturales o jurídicas están obligados a
sufragar los gastos que se originen por el abandono del país del extranjero y sus
familiares, con motivo de la terminación de la circunstancia que originó el
otorgamiento de la visa o de la orden de deportación emitida por juez
competente en la oportunidad que sea requerido.
V. (Suprimido por DE-2432. RO 574: 28-nov-1986)
Artículo 34.- La concesión de la visa de inmigrante para la categoría V del
Artículo 10 de la Ley se sujetará a las siguientes reglas:
I. Podrán autorizar visas para profesionales extranjeros que acrediten su título
profesional.
II. Se tendrá en cuenta lo dispuesto en Convenios o Acuerdos Internacionales.

Artículo 35.- La concesión de visa de inmigrantes para la categoría VI del
Artículo 10 de la Ley, se sujetará a las siguientes reglas:
I. Deberá solicitar la visa la persona bajo cuya dependencia económica vaya a
vivir el interesado, la cual deberá acreditar su nacionalidad de ecuatoriana o su
calidad de inmigrante.
II. Deberá justificar el parentesco que cita la categoría.
III. El solicitante, si es extranjero, acreditará su solvencia económica para
atender las necesidades de quienes no fueren ni su cónyuge ni sus hijos.
IV. Sólo con la certificación prevista en el Artículo 548 del Código de Trabajo
podrá ejercer actividades con relación de dependencia, si es que fallece la
persona bajo cuya dependencia vivía o disminuyan los medios de subsistencia
familiar. Podrá, sin embargo, ejercer otras actividades lucrativas, sujetándose a
las normas legales pertinentes.
V. El vínculo legal o el parentesco se acreditará con el certificado conferido de
la forma legal. Si tal documento fuere otorgado en el exterior se legalizará de
conformidad con el Artículo 5 del Decreto Ejecutivo N° 601 publicado en el
Registro Oficial N° 148 de 20 de marzo de 1985.
VI. Quienes hubieren adquirido la calidad de inmigrantes en virtud del
matrimonio perderán esta calidad al terminar el matrimonio por las causas
establecidas en los ordinales segundo y cuarto del Artículo 104 del Código
Civil, salvo, en este último caso, que se trate del cónyuge inocente y el divorcio
se hubiere decretado por cualquiera de las causas establecidas en el Artículo
109 del Código Civil. El cónyuge y parientes consanguíneos hasta el segundo
grado que ingresen con el Corresponsal de Prensa, se sujetarán a lo establecido
en el artículo 35 del Reglamento. (DE-573. RO 175: 21-abr- 1989)
Artículo 36.- Todo inmigrante legalmente inscrito podrá ausentarse y regresar al
país, pero no podrá permanecer en el exterior más de noventa días en cada año
durante los dos primeros años a partir de la fecha de admisión en calidad de
inmigrante o mas de 18 meses consecutivos en cualquier tiempo, sin perder su
calidad y categoría migratoria, en cuyo caso se cancelará su documentación.
Artículo 37.- Las bases fundamentales para el cumplimiento de los programas
de inmigración organizada de que trata el Artículo 11 de la Ley serán:
I. Facilidades administrativas para el perfeccionamiento de los requisitos
generales en la tramitación y obtención de las visas.
II. Procedimientos y financiación para las tareas de selección física y
profesional de las personas en el país de emigración, para el traslado al Ecuador
y la radicación de los asistidos y sus familiares más cercanos.
III. Régimen de cambios de profesión y ulterior repatriación en casos de
violación de la ley.
IV. Coordinación de las dependencias gubernativas con las organizaciones
internacionales o semigubernamentales encargadas de la migración organizada
para el mejor cumplimiento de los objetivos.
V. Intercambio permanente de información sobre demanda de trabajo y
ocupaciones: número de técnicos o trabajadores que se podría proporcionar;
salarios, beneficios sociales, costos de vida y régimen de remesas de carácter

familiar hacia el exterior.
Artículo 38.- Los beneficios especiales destinados a las personas que se
trasladen al país con patrocinio de las normas de inmigración organizada serán:
I. Exoneración de toda clase de derechos consulares e impuestos migratorios,
incluyéndose timbres fiscales, para gestión, tramitación y documentación
definitiva de los asistidos.
II. Exoneración total de tasas, contribuciones o impuestos generales o
especiales, fiscales o seccionales para la introducción de los efectos de uso
familiar, instrumentos de trabajo y muebles usados y que provengan del sitio
donde prestaban sus servicios con anterioridad inmediata, previo dictamen
favorable del Ministerio de Finanzas y Crédito Público.
III. Pago de gastos de viaje al país y de repatriación voluntaria.
IV. Adjudicación de tierras, créditos para la explotación y protección biológica.
CAPITULO V
REGLAS PARA LAS CATEGORIAS DE VISAS DE NO INMIGRANTE
Artículo 39.- Las solicitudes de visa de no inmigrante deberán ser presentadas
por el extranjero ante el funcionario del Servicio Exterior ecuatoriano,
directamente, en el lugar de su último domicilio o en su falta ante el funcionario
más próximo a tal lugar, si el extranjero estuviere en el exterior; en caso
contrario, las solicitudes podrán ser presentadas ante el Ministerio de
Relaciones Exteriores. A los mencionados funcionarios y al Ministerio de
Relaciones Exteriores, en su caso, les compete exclusivamente la calificación
del solicitante y la decisión sobre el otorgamiento de la visa.
Artículo 40.- Los extranjeros que carezcan de nacionalidad, para solicitar y
obtener una visa de no inmigrante deberán exhibir la prueba oficial de domicilio
político en otro Estado que garantice su readmisión.
Artículo 41.- Las personas comprendidas en las categorías I, II y III del Artículo
12 de la Ley, para solicitar visa o admisión en el país no estarán sujetas a las
normas de calificación, exclusión o deportación que establecen las leyes y
reglamentos de extranjería y migración. Además, de acuerdo con la Ley de
Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas, Consulares y de
Organismos Internacionales, quedarán exentos de jurisdicción territorial
mientras conserven su respectiva calidad y categorías migratorias.
Las visaciones concedidas a las personas de que trata este artículo conservarán
su vigencia para una o múltiples solicitudes de admisión y el tiempo autorizado
de permanencia será hasta el término de sus respectivas misiones para los
titulares de visa de no inmigrante 12-I y por el tiempo fijado en cada caso en lo
que se refiere a los titulares de las visas de no inmigrantes 12-II y 12-III. Al
personal administrativo de las misiones extranjeras y organismos
internacionales, así como a los expertos de asistencia técnica se les otorgará la
visa de no inmigrante 12-III, salvo que hubiere acuerdos especiales.
Se concederá asimismo, visas de no inmigrantes, categoría 12-III (múltiples

admisiones) a los corresponsales de la Pensa Extranjera que se establezcan en el
país, previa calificación de la Secretaría de Comunicación Social (SENACOM),
los que no gozarán de la exención de jurisdicción territorial. (DE-573. RO 175:
21-abr-1989)
Artículo 42.- Las personas que invocaren las situaciones previstas en la
categoría IV del Artículo 12 de la Ley, se sujetarán a las siguientes reglas:
I. Todo extranjero admitido en el territorio ecuatoriano en condición de asilado
o refugiado político quedará sujeto a los deberes que le imponen los Tratados y
Convenciones Internacionales vigentes para el Ecuador y este Reglamento.
II. Tratándose de asilo diplomático cuando el extranjero solicite su admisión
amparado en la visa de asilado político concedida por el Jefe de la Misión
Diplomática ecuatoriana no requerirá calificación territorial.
III. Tratándose de asilo territorial, será admitido provisionalmente por los
agentes de policía, debiendo permanecer en el puerto de entrada mientras se
resuelva cada caso en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
IV. Deberá expresar los motivos de la persecución u otro hecho que motiva la
solicitud de asilo territorial, sus antecedentes personales, los datos útiles para su
identificación y el medio de transporte utilizado.
V. El agente de policía levantará un acta recabando los datos indicados y por la
vía más rápida enviará los datos al Ministerio de Relaciones Exteriores, en
Quito, fin de recibir instrucciones, adjuntando el informe de su criterio personal.
VI. Si las declaraciones expuestas para solicitar el asilo territorial carecieren de
realidad y certeza, el Ministerio de Relaciones Exteriores, notificará a las
autoridades de policía, las cuales obligarán al extranjero a que abandone el país
negándose la concesión de asilo.
VII. No se admitirá como asilados a los extranjeros que procedan de país
distinto de aquel en que se haya ejercido la persecución o conflagración, salvo
el caso de haber permanecido en tránsito directo.
VIII. Tratándose de extranjeros admitidos conforme a los numerales anteriores
o mediante la aplicación de tratados sobre asilo diplomático, se observará
además las siguientes reglas:
a) El Ministerio de Relaciones Exteriores determinará las actividades que podrá
desarrollar el asilado o refugiado, incluyendo labores remuneradas, las que no
se sujetarán a las normas regulares dada la condición sui generis que caracteriza
a un asilado o refugiado político.
Con tal finalidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores extenderá un
"documento de identificación" numerado, firmado y sellado por el funcionario
autorizado del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que constará: nombre
completo del extranjero, reconocimiento de su calidad de asilado o refugiado
político, datos personales de identificación, fotografía y firma del titular de la
visa, declaración de que se compromete a no participar en actividades de
carácter político, a cumplir con las leyes internas y observar lo establecido en
convenios internacionales sobre asilo y refugio y, finalmente, una constancia de
que el Ministerio de Relaciones Exteriores autoriza al titular de la visa 12-IV, a
que pueda desempeñar labores remunerativas, sin otro requisito, dada su
condición de asilado o refugiado político.

El citado documento que se expedirá en formato de carnet, servirá de plena
identificación ante las respectivas autoridades. El Ministerio de Relaciones
Exteriores informará periódicamente al Ministerio de Industrias, Comercio,
Integración y Pesca y al Ministro de Trabajo y Recursos Humanos, las
actividades autorizadas según el caso; los asilados o refugiados tendrán la
obligación de censarse anualmente en la Dirección Nacional de Migración.
b) No podrá el asilado o refugiado ausentarse del país sin la autorización
expresa y por escrito del funcionario autorizado del Ministerio de Relaciones
Exteriores, autorización que deberá exhibir para ser readmitido en el territorio
ecuatoriano.
c) La autorización de permanencia se concederá por el tiempo que se considere
adecuado de acuerdo con las circunstancias políticas del país de origen del
asilado.
d) Al desaparecer los hechos que justificaron la concesión del asilo, salvo el
caso de modificación de la categoría o calidad migratorias de acuerdo con la
Ley y este Reglamento, deberá abandonar el país junto con los familiares que lo
acompañen en la misma categoría, previa cancelación de sus documentos
migratorios, dentro de los 90 días siguientes a la notificación del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Cualquier solicitud de cambio de condición migratoria,
se notificará previamente al Ministerio de Relaciones Exteriores. En caso de
violación de las condiciones de su admisión y de sus obligaciones de asilado o
refugiado político, quedará sujeto a las acciones de exclusión o deportación de
acuerdo con la Ley de Migración.
IX. El reconocimiento de la calidad de asilado o refugiado y la concesión de la
visa correspondiente serán decididos exclusivamente por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, de conformidad con las normas de las Convenciones
Internacionales sobre la materia.
Artículo 43.- La concesión de la visa de no inmigrante, para la categoría V del
Artículo 12 de la Ley, se sujetará a las siguientes reglas:
I. La inmigración podrá ser solicitada directamente por el extranjero o por el
establecimiento oficial o particular con reconocimiento gubernamental que
hubiere comprometido su aceptación.
II. Se demostrará que el estudiante recibirá de una institución de crédito
nacional o extranjera, los recursos necesarios para su subsistencia individual o
familiar o que se ha constituido un depósito en un banco nacional o extranjero
domiciliado en el país por la suma, al menos, de veinte salarios mínimos vitales
generales por el año lectivo, depósito que permitirá al estudiante retirar fondos,
en forma mensual, para su subsistencia.
Si el estudiante extranjero tuviere parientes cercanos, el depósito se
incrementará en diez salarios mínimos vitales generales, por cada persona que
vaya a permanecer bajo su dependencia.
Si el estudiante tuviere parientes cercanos ecuatorianos o inmigrantes que
garanticen su subsistencia, no se requerirá tal depósito. Se aplicarán, en lo que
fuere pertinente, los Convenios Internacionales.
III. Para la concesión de esta calidad y categoría de inmigración será necesario
que el solicitante demuestre con documentos que el tiempo de duración de sus

estudios es superior a seis meses dentro del lapso consecutivo de un año.
IV. Si se trata de un menor de 18 años de edad la solicitud deberá ser firmada
por su representante legal.
V. En los casos de suspensión, terminación o reprobación de los estudios
realizados por los extranjeros, el Director General de Extranjería, deberá
cancelar su documentación migratoria y, salvo el cambio de calidad o categoría
migratoria, será obligado a abandonar el país junto con sus familiares, si los
hubiere.
VI. Los representantes de los establecimientos de educación pública o particular
en los que reciban instrucción extranjeros, dentro de los treinta días siguientes a
la iniciación y terminación de los cursos lectivos, deberán notificar a la
Dirección General de Extranjería, los nombres, apellidos paterno y materno,
nacionalidad, estudios que cursan y tiempo de duración, de todos los extranjeros
que se hubieren matriculado o hubieren abandonado o terminado sus estudios o
hubieren sido reprobados, según los casos.
VII. El Consejo Consultivo de Política Migratoria tendrá la facultad de enviar
delegados especiales ante dichos establecimientos educativos, para verificar el
cumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de las sanciones legales a que
hubiere lugar según las normas de la Ley de Migración.
VIII. Los estudiantes no podrán desarrollar actividades lucrativas, con
excepción de las relativas a la práctica profesional y de servicio social que
corresponda a sus estudios.
IX. Las visas concedidas a las personas de que trata este artículo conservarán su
vigencia por una o múltiples solicitudes de admisión y el tiempo autorizado de
permanencia será hasta la iniciación del próximo año lectivo. (modificado por el
DE-2432. RO 574: 28-nov-1986)
Artículo 44.- La concesión de visa de no inmigrante, para la categoría VI del
Artículo 12 de la Ley, se sujetará a las siguientes reglas:
I. Quien solicite el ingreso al país deberá justificar a satisfacción del funcionario
del Servicio Exterior ecuatoriano, la necesidad temporal de utilizar los servicios
del extranjero en la actividad que desarrolla o en entrenamiento industrial, así
como la no concurrencia de personas ecuatorianas capacitadas, al tiempo de la
solicitud y en el lugar del trabajo, para el desempeño de tales funciones.
II. La inmigración deberá ser solicitada por el extranjero o por el interesado en
su inmigración, persona natural o jurídica, con la exhibición del contrato de
trabajo y la certificación expedida por la Dirección Nacional de Empleo y
Recursos Humanos a que se refiere el Artículo 548 del Código de Trabajo o la
presentación del nombramiento como representante legal o del poder como
factor, según el Artículo 120 del Código de Comercio. En el caso de que el
extranjero fuere contratado con fines de entrenamiento industrial, se presentará
el respectivo convenio.
III. Serán aplicables a esta categoría las normas de los numerales II, IV, V y VI
del Artículo 33 de este Reglamento, en lo que fuere pertinente.
X. La visa conservará su vigencia para una o múltiples solicitudes de admisión
y el tiempo autorizado de permanencia en cada admisión será el de duración del
convenio o contrato. (DE-2432. RO 574: 28-nov-1986)

Artículo 45.- La concesión de visa de no inmigrante para la categoría VII del
Artículo 12 de la Ley, se sujetará a las siguientes reglas:
I. La inmigración deberá ser solicitada por el representante legal de la respectiva
organización u orden establecida de conformidad con el Modus Vivendi entre el
Ecuador y la Santa Sede y el Decreto Supremo N° 212 promulgado en el
Registro Oficial N° 347 de 25 de julio de 1937.
II. Quien presente la solicitud deberá justificar la necesidad temporal de utilizar
los servicios del extranjero en las actividades autorizadas de la organización a la
que se integra a satisfacción del funcionario del Servicio Exterior ecuatoriano.
III. Será necesario que el extranjero cuya inmigración se solicita pertenezca a la
misma organización, orden o congregación en el país de origen o domicilio y en
el Ecuador.
IV. Se aplicará la norma del numeral IV del Artículo 33 de este Reglamento, en
lo que fuere pertinente.
V. La visa se concederá para una o múltiples solicitudes de admisión y su
vigencia será por el tiempo solicitado, mayor de seis meses, pero no mayor de
dos años.
En el caso de los misioneros que pertenezcan a las Misiones Católicas que
tengan suscritos convenios con el Estado, las visas de permanencia en el país
serán concedidas hasta el término de su misión.
(DE-4045. RO-S 1002: 2-ago-1996)
VI. Para obtener una nueva visa en la misma categoría, además de cumplir con
lo dispuesto en el Artículo 58 de este Reglamento, la organización respectiva
deberá presentar un informe de las actividades realizadas por el extranjero y de
los objetivos que cumplirá en el período subsiguiente.
Artículo 46.- La concesión de visa de no inmigrante para la categoría VIII del
Artículo 12 de la Ley, se sujetará a las siguientes reglas:
I. La inmigración deberá ser solicitada por una persona jurídica o un organismo
constituido o que opere legalmente en el Ecuador para desarrollar programas de
intercambio cultural. Se tendrá en cuenta los convenios internacionales de
intercambio cultural.
II. Se aplicará la norma del numeral IV del Artículo 33 de este Reglamento.
III. Los extranjeros admitidos bajo esta categoría no podrán desempeñar
actividades lucrativas durante su permanencia.
IV. La visa se concederá para una o múltiples solicitudes de admisión y su
vigencia será de un año.
Artículo 47.- La concesión de la visa para no inmigrante en la categoría IX del
Artículo 12 de la Ley, se sujetará a las siguientes reglas:
I. El funcionario del Servicio Exterior ecuatoriano, de acuerdo con la
declaración del solicitante, determinará las actividades que podrá el extranjero
ejercer durante su permanencia, dentro de las señaladas en el numeral IX del
Artículo 12 de la Ley.
II. La concesión de esta visa estará supeditada, en cuanto al ejercicio de
actividades lucrativas en los campos del deporte o del ejercicio de actividades

artísticas, a las regulaciones y medidas de protección de las fuentes de trabajo
de los ciudadanos ecuatorianos que se hubieren dictado mediante Decreto
Ejecutivo o Ley.
III. La visación para artistas o deportistas podrá ser concedida únicamente
cuando sea solicitada por un empresario o institución de reconocida solvencia,
luego de la exhibición del correspondiente contrato. En este caso será aplicable
la norma del numeral IV del Artículo 33 de este Reglamento.
IV. Para la concesión de visas para fines de turismo, de salud, científicos o para
la ejecución de actos de comercio que no impliquen la importación simultánea
de bienes, será suficiente la declaración del interesado ante el funcionario del
Servicio Exterior ecuatoriano.
V. La visa conservará su vigencia para una o múltiples solicitudes de admisión
y la autorización para permanecer en el país se concederá para el tiempo mayor
de tres meses y menor de seis, que solicite el inmigrante en cada período de 12
meses contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro de Extranjeros.
VI. Para el otorgamiento de este tipo de visa, se exigirá la presentación del
pasaje de salida.
Artículo 48.- Los extranjeros no inmigrantes comprendidos en las subcategorías
de transeúntes de la categoría X del Artículo 12 de la Ley, no requerirán
visación del funcionario de Servicio Exterior ecuatoriano para su admisión en el
país y deberán sujetarse a las siguientes reglas:
I. En ningún caso se autorizará el tránsito de extranjeros que carezcan de
permiso de admisión al país donde se dirijan y de tránsito en los países
limítrofes de la república comprendidos en su ruta.
II. El tiempo de permanencia en el país para las personas comprendidas en las
subcategorías 1 y 2 no podrá exceder de 10 días consecutivos en cada admisión.
III. El tiempo máximo de permanencia en el país para los extranjeros
comprendidos en la subcategoría 3, será de 3 meses en cada período de 12
meses, contados a partir de la fecha de ingreso del extranjero, con excepción de
los casos de reciprocidad y los contemplados por los acuerdos y convenios de
visas. Se le autorizará a todo extranjero que ingrese al Ecuador en esta
subcategoría la permanencia de tres meses, salvo que solicite una autorización
por un tiempo menor, o que hubiere ingresado anteriormente al país en igual
subcategoría, en cuyo evento se le autorizará permanecer el tiempo que le
faltare para completar los tres meses.
IV. Los extranjeros admitidos en las condiciones de la subcategoría 3, se
someterán a las normas pertinentes de los numerales II, III y IV del Artículo 47
de este Reglamento.
V. Las personas que demostraren estar comprendidas en la subcategoría 4,
deberán solicitar, en los formularios emitidos por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, al funcionario del Servicio Exterior ecuatoriano que preste sus
servicios en la jurisdicción de las poblaciones extranjeras colindantes con las
fronterizas ecuatorianas, la expedición gratuita de la cédula de tránsito
fronterizo, cuya vigencia será indefinida y con validez para las poblaciones en
ella limitadas.
VI. (Suprimido por el DE-2432. RO 574: 28-nov-1986)

CAPITULO VI
REGLAS PARA LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE EXTRANJEROS
Artículo 49.- La inscripción del extranjero se realizará en los registros que
mantiene a su cargo la Dirección General de Extranjería, a excepción de las
visas 12-I, 12-II, 12-III y 12-IV, que se efectuará en el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Artículo 50.- Para obtener su inscripción el extranjero presentará ante la
Dirección General de Extranjería los siguientes documentos:
1. Pasaporte vigente en el cual conste su visa y sello de admisión, y,
2. Certificado de visación del funcionario del Servicio Exterior ecuatoriano.
Artículo 51.- La Dirección General de Extranjería comprobará, de inmediato, de
conformidad con el Artículo 23 de este Reglamento, que el certificado de
visación haya sido otorgado por un funcionario del Servicio Exterior
ecuatoriano autorizado para el efecto, y que el pasaporte corresponda al
extranjero a cuyo favor se otorgó la visa, y procederá a la inscripción en el
Registro de Extranjeros, dejando constancia de tal inscripción en el pasaporte.
Efectuada la inscripción de los extranjeros que hubieren sido admitidos en
calidad de inmigrantes, la Dirección General de Extranjería les otorgará la
autorización para obtener la cédula de identidad. Esta disposición se aplicará
inclusive para los menores de edad que tengan la calidad migratoria de
inmigrantes.
Si la documentación referida en el artículo anterior no reúne los requisitos
señalados, se rechazará la inscripción y la admisión del extranjero al país
quedará condicionada para que en el plazo de quince días presente los
documentos necesarios, pues, en caso contrario, será sometido a la acción de
deportación.
Artículo 52.- Los extranjeros legalmente inscritos, deberán notificar sobre
cualquier hecho o circunstancia que modifique o contraríe las condiciones que
en la visa se estableciere, adjuntando los documentos probatorios pertinentes,
dentro del plazo de 60 días de producido el cambio. (DE-2432. RO 574: 28nov-1986)
Artículo 53.- Todos los jueces y tribunales penales estarán obligados a poner en
conocimiento del Director General de Extranjería la filiación de los extranjeros
sobre quienes se hubiere dictado auto de apertura del plenario, así como la
resolución final que se dicte sobre el caso.
Artículo 54.- Todos los funcionarios del Registro Civil que autoricen los
cambios de estado civil relativos a extranjeros estarán obligados a notificar al
Director General de Extranjería dichas modificaciones dentro de los treinta días
siguientes a la respectiva inscripción.

Artículo 55.- Todos los funcionarios y empleados estatales, provinciales o
municipales, así como los funcionarios y empleados de los juzgados y
tribunales de justicia de la República, los notarios y registradores, contadores
públicos, agentes y corredores de comercio, empresarios, representantes de
entidades descentralizadas, de cooperativas, de colegios profesionales, de
organizaciones sindicales y en general de toda agrupación económica, social o
cultural, deberán exigir a los extranjeros que tramitan ante ellos asuntos de su
competencia o que realicen gestiones para obtener empleo o colocaciones
lucrativas, que previamente les demuestren con la presentación de su pasaporte
o cédula de identidad o ambos, su legal permanencia en el Ecuador y que la
calidad y categoría migratorias que posean les permita realizar el acto o contrato
que se proponen efectuar, en los casos que tales actos o contratos dependan de
la calidad migratoria del extranjero. Sin embargo, si la obtención de la visa
dependiere de un acto que deba otorgase ante notario o inscribirse en cualquier
registro, primeramente se otorgará tal acto o se efectuará el registro.
Artículo 56.- Toda persona que omitiere el cumplimiento de las obligaciones y
deberes que se establecen en la Ley o Reglamento de Extranjería, quedará sujeta
a la denuncia que para cada caso formule el Director General de Extranjería
ante juez competente, con el procedimiento, efectos y sanciones que establece la
Ley de Migración y su Reglamento.
CAPITULO VII
REGLAS PARA LA MODIFICACION DE LA CALIDAD O CATEGORIA
MIGRATORIAS
Artículo 57.- Sin perjuicio de las atribuciones del Servicio Exterior ecuatoriano,
el Ministerio de Relaciones Exteriores, para las visas de los no inmigrantes, y la
Dirección General de Extranjería, para las de inmigrantes, podrán modificar,
dentro del país, la calidad o categoría migratorias de los extranjeros admitidos
al Ecuador, sujetándose a las siguientes reglas:
I. El interesado deberá solicitar el cambio de la calidad o categoría migratoria
en los formularios emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores o la
Dirección General de Extranjería, según el caso, antes de los 30 días de la fecha
de vencimiento del plazo autorizado de permanencia. II. A la solicitud
acompañará los documentos que se requieran para justificar el cumplimiento de
los requisitos legales y reglamentarios de la nueva calidad o categoría
migratorias.
III. Al autorizarse el cambio, se cancelará la documentación migratoria anterior.
Si la modificación hubiere sido acordada por la Dirección General de
Extranjería, se rectificará de inmediato la inscripción en el Registro de
Extranjeros. Si la modificación hubiere sido aprobada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y la inscripción correspondiere a la Dirección General de
Extranjería, según el Artículo 23, ésta rectificará la inscripción en el momento
de la presentación del pasaporte y el certificado de visación por parte del
extranjero, quien deberá hacerlo en el plazo de 30 días desde la fecha en que se
le hubiere otorgado la nueva calidad o categoría migratoria.

IV. Deberán satisfacerse los derechos consulares e impuestos fiscales
establecidos para la nueva calidad y categoría migratorias.
V. Los extranjeros no inmigrantes comprendidos en las categorías I, II y III del
Artículo 12 de la Ley que desearen ejercer o ejercieren actividades lucrativas
dentro de la misma categoría o en calidad de inmigrantes quedarán excluidos de
las inmunidades, privilegios y franquicias que otorga la Ley, por tales
actividades.
VI. Si se rechazare la solicitud para el cambio de calidad o categoría migratorias
el no inmigrante sólo podrá permanecer en el país durante el lapso
complementario al autorizado en su admisión, que no podrá ser menor de 10
días a partir de la fecha de notificación de la resolución. (DE- 2432. RO 574:
28-nov-1986)
Artículo 58.- Salvo lo previsto en el numeral X del Artículo 12 de la Ley y el
Artículo 48 de este Reglamento, y con excepción de la visa en la categoría IX
del Artículo 12 de la Ley que se hubiere otorgado por seis meses en un período
de un año y a cuyo amparo el extranjero hubiere permanecido en el país tal
período de seis meses, podrá solicitarse visa de no inmigrante, en la misma
categoría migratoria, dentro de los 30 días anteriores a la expiración del plazo
de admisión, para lo cual se presentará una certificación que acredite el
mantenimiento de las condiciones que sirvieron de antecedente para el
otorgamiento de la visa, conferida por quien tuvo el interés para la inmigración
y, en el caso de la visa en la categoría VI del Artículo 12, una certificación en
igual sentido de la Dirección Nacional de Empleo y Recursos Humanos, si el
extranjero tuviere relación de dependencia laboral. (DE-2432. RO 574: 28-nov1986)
CAPITULO VIII
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 59.- La calificación y otorgamiento de las visas de no inmigrante,
categorías 12-I, 12-II, 12- III y 12-IV, son de competencia exclusiva del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 60.- Para los efectos de la Ley de Extranjería y de este Reglamento,
salvo disposición de dicha Ley en contrario, se entenderá por familiares
cercanos al cónyuge y a los parientes dentro del segundo grado de
consanguinidad y primero de afinidad.
Artículo 61.- En ningún caso autoridad alguna podrá retener o retirar el
pasaporte de un extranjero para trámite alguno. En aquellos casos en que fuere
necesario, se presentará para el procedimiento pertinente, una copia fotostática
del pasaporte, la misma que será comparada con su original por el funcionario
que la recibiere.
Aprobado el cambio de calidad migratoria o cualquier otro acto administrativo
del cual deba quedar constancia en el pasaporte, concurrirá el extranjero o su
representante con el correspondiente pasaporte, para que este sea sellado en su

presencia y devuelto de inmediato.
Artículo 62.- Cuando se llegare a comprobar que un extranjero portador de visa
debidamente inscrita en el Registro de Extranjeros, está incluso en una de las
causas de exclusión determinadas en el Capítulo IV de la Ley de Migración, el
Director General de Extranjería de conformidad con el Artículo 23 de la Ley de
Migración le comunicará al Intendente General de Policía para efectos de la
acción de deportación.
Artículo 63.- El Consejo Consultivo de Política Migratoria, en aplicación a las
normas establecidas en la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control
sobre el manejo de tesorería, podrá utilizar los saldos en efectivo existentes en
la cuenta de depósitos de garantía. Cumplidos los requisitos establecidos en este
Reglamento tales depósitos serán devueltos a los inmigrantes.
Artículo 64.- El monto de los depósitos de garantía de los extranjeros que no
han justificado su inversión dentro del plazo previsto en este Reglamento,
podrán ser utilizados por el Consejo Consultivo de Política Migratoria, de
conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de
Administración Financiera y Control. Los depósitos que no hubieren sido
retirados por los inmigrantes que hubieren demostrado su inversión, dentro de
los plazos de prescripción, pasarán a constituir patrimonio del Estado y, en
consecuencia, podrán también ser utilizados por el Consejo Consultivo de
Política Migratoria.
CAPITULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINAL DISPOSICION
TRANSITORIA PRIMERA
Las solicitudes de visa que se hubieren presentado antes de la vigencia de este
Decreto serán resueltas por los funcionarios del Servicio Exterior ecuatoriano o
la Dirección General de Extranjería de acuerdo con las normas que resultaren
más favorables a los solicitantes. Las solicitudes de cambio de calidad
migratoria de no inmigrantes que se hubieren presentado con anterioridad a la
vigencia de este Decreto ante el Director General de Extranjería, serán resueltas
por éste.
DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA
Los depósitos en garantía determinados en los Artículos 31 numeral III y 32
numeral IV, que no hubieren sido retirados hasta el 31 de mayo de 1985, que se
encontraren a disposición del Consejo Consultivo de Política Migratoria, y que
serán destinados al erario fiscal, inclúyanse en el Presupuesto del Ministerio de
Gobierno para subvencionar las necesidades de la Dirección General de
Extranjería.
DISPOSICION FINAL

Artículo 65.- Este Decreto entrará en vigencia desde su publicación en el
Registro Oficial y de su ejecución encárguense los Ministros de Gobierno y
Relaciones Exteriores. Derogase el Reglamento a la Ley de Extranjería dictado
mediante Decreto Ejecutivo N° 1898 publicado en el Registro Oficial 382 de 30
de diciembre de 1971 y sus reformas.
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CAPITULO I
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES
Art. 1.- La protección de las personas refugiadas en el Ecuador se regirá por las
disposiciones y principios de aplicación de los derechos humanos establecidos
en la Constitución de la República, el Derecho Internacional en el ámbito de los
Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho
Internacional de los Refugiados, la Convención de las Naciones Unidas de 1951
sobre el Estatuto de los Refugiados y en su Protocolo de 1967, y lo que se
dispone en el presente Reglamento.
Art. 2.- Toda persona podrá invocar la condición de refugiado/a dentro de las
fronteras nacionales y se garantizará el acceso al procedimiento para la
determinación de la condición de refugiado/a, autorizando su permanencia en el
país, hasta que se haya decidido definitivamente sobre su solicitud.
Art. 3.- Las personas refugiadas tendrán en el territorio nacional los mismos
derechos y deberes que las personas ecuatorianas, de acuerdo a la Constitución
de la República y la legislación pertinente.
Las personas refugiadas admitidos en el Ecuador se comprometen a respetar la
Constitución y las Leyes del Ecuador y a no intervenir en asuntos políticos
internos ni en aquellos que comprometan la seguridad nacional o los intereses
internos y/o externos con su país de origen.
Art. 4.- Todo solicitante de refugio deberá identificarse por cualquier medio
idóneo que tuviere en el momento de su solicitud de conformidad con el
presente reglamento. No se exigirá a las personas solicitantes de la condición de
refugiado/a certificados de antecedentes penales, visas u otros requisitos que
dificulten su ingreso al Ecuador o su acceso al procedimiento para la
determinación de la condición de refugiado/a.
Art. 5.- El término "frontera", para efectos de este Reglamento, se considerará
el límite territorial, los puertos y aeropuertos de entrada o los límites de las

aguas territoriales.
Art. 6.- La unidad familiar es un derecho esencial de la persona refugiada. En
tal virtud, la condición de refugiado/a le será también reconocida al cónyuge o
pareja que formen una unión de hecho en términos de la ley ecuatoriana, los
hijos e hijas menores de edad, y otros familiares bajo custodia legal de la
persona reconocida como refugiado/a, para lo cual el refugiado/a deberá
presentar la documentación que acredite tal custodia hasta cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad.
La condición de refugiado/a podrá asimismo extenderse a los hijos e hijas
mayores de edad, otros familiares o miembros del hogar dependientes
económicamente de la persona refugiada.
Art. 7.- Todas las personas solicitantes de la condición de refugiado/a y las
personas refugiadas tendrán el derecho de acceder y contactar con instituciones,
organismos nacionales e internacionales.
Art. 8.- Será reconocida como refugiada en el Ecuador, toda persona que debido
a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se
encuentre fuera de su país de nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos
temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del
país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos
temores, no quiera regresar a él.
CAPITULO II
DEL PRINCIPIO DE NO DEVOLUCION
Art. 9.- Ninguna persona será rechazada o excluida en la frontera, devuelta,
expulsada, extraditada, o sujeta a medida alguna que le obligue o exponga a
retornar al territorio donde su vida, libertad, seguridad o integridad estén en
riesgo, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República y
la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los
Refugiados.
Sin embargo, conforme a los artículos 32 y 33 de la Convención del Estatuto de
los Refugiados de 1951 sobre devolución, expulsión o extradición, la
disposición precedente no se aplicará para el/la refugiado/a o solicitante de
refugio que sea considerado por razones debidamente fundamentadas, como un
peligro para la seguridad del país o el orden público, o que habiendo recibido
condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una amenaza
para la comunidad ecuatoriana.
CAPITULO III
DE LAS CLAUSULAS DE EXCLUSION
Art. 10.- De conformidad con lo establecido en la Convención de las Naciones

Unidas de 1951 sobre Estatuto de los Refugiados, no le será reconocida la
condición de refugiado/a a persona alguna respecto de la cual existan motivos
fundados para considerar:
1.- Que ha cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito
contra la humanidad, según lo definido en los instrumentos internacionales
correspondientes.
2.- Que ha cometido un grave delito común, fuera del territorio ecuatoriano,
antes de ser admitida en él. Para valorar la gravedad del delito, se considerará la
legislación interna ecuatoriana y la normativa internacional vigente en materia
penal; y,
3.- Que es culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las
Naciones Unidas.
Art. 11.- No requieren protección internacional como refugiadas y, por lo tanto,
no serán reconocidas como tales aquellas personas:
1.- Que reciban actualmente protección o asistencia, de un órgano u organismo
de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados.
2.- A quienes las autoridades competentes del país donde hayan fijado su
residencia les reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión
de la nacionalidad de tal país; y,
3.- A quienes hayan adquirido la nacionalidad ecuatoriana.
CAPITULO IV
DE LA PROHIBICION DE IMPOSICION DE SANCIONES
Art. 12.- No se impondrán sanciones administrativas por causa de su entrada o
permanencia irregular, a las personas en necesidad de protección internacional
que llegando directamente del territorio donde su vida, libertad, integridad o
seguridad estuvieren amenazadas siempre y cuando se verifiquen las siguientes
condiciones:
1. Que se presenten a las autoridades, dentro de los primeros 15 días desde su
llegada;
2. Que manifiesten su necesidad de protección internacional; y,
3. Que aleguen causa justificada de su entrada o permanencia irregular.
Esta disposición no aplicará para lo normado en el segundo inciso del artículo 9
del presente Reglamento.
Art. 13.- En caso de que se haya iniciado un procedimiento administrativo
relacionado con el ingreso o permanencia irregular de una persona que alegue la
condición de refugiada, en las circunstancias previstas en el artículo precedente,
este procedimiento será suspendido hasta que se adopte una decisión definitiva
sobre su caso. De ser negado el reconocimiento, el procedimiento penal y/o
administrativo continuará hasta su resolución; de ser aceptado, el procedimiento
iniciado será archivado, de conformidad con la Constitución de la República.
TITULO SEGUNDO

DE LAS AUTORIDADES
REFUGIADOS/AS

COMPETENTES

EN

MATERIA

DE

Art. 14.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración es
competente para ejercer toda actividad inherente al refugio conforme a la
Constitución y las Leyes.
Art. 15.- Créase la Comisión para determinar la Condición de los/las
Refugiados/as en el Ecuador, en adelante "la Comisión", funcionará bajo la
coordinación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración,
y estará integrada de la siguiente manera:
1. Una persona designadas por Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e
Integración, uno de los cuales presidirá la Comisión;
2. Una persona designada por el Ministerio del Interior; y
3. Una persona designada por el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y
Cultos.
Las personas designadas por cada Secretaría de Estado con representación en la
Comisión, tendrán sus respectivos suplentes y serán designados por Acuerdo
Ministerial.
A las sesiones de la Comisión podrá ser invitado en calidad de observador, un
representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, los cuales no tendrán derecho a voto.
La Comisión podrá también invitar a su seno a otros delegados de instituciones
gubernamentales o no gubernamentales, en este último caso se garantizará el
principio de confidencialidad además de que no contarán con derecho a voto.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración ejercerá, a
través de la unidad administrativa competente, la Secretaría Técnica de la
Comisión para determinar la condición de los Refugiados en el Ecuador.
En circunstancias que demanden atención prioritaria, la Comisión podrá, de
manera excepcional, por medio de resolución, conformar una o más Comisiones
temporales, de funcionamiento simultáneo, con iguales atribuciones y
composición.
Art. 16.- Para las reuniones de la Comisión, el quórum reglamentario será de
dos Comisionados. Las decisiones se adoptarán por mayoría de votos.
Art. 17.- La Comisión definirá en su reglamento interno las atribuciones que
posee para determinar la Condición de los Refugiados en el Ecuador.
Art. 18.- El/la Presidente/a de la Comisión y su Secretaría Técnica tendrán las
atribuciones determinadas en la norma pertinente de organización de la Función
Ejecutiva.
TITULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO PARA
CONDICION DE REFUGIADO/A
CAPITULO I

LA

DETERMINACION

DE

LA

DE LAS NORMAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
Art. 19.- Toda solicitud de la condición de Refugiado pasará por el proceso de
registro y admisibilidad y será calificada por la unidad administrativa
competente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e
Integración.
Art. 20.- Toda solicitud de la condición de refugiado/a admitida a proceso
deberá ser resuelta por la Comisión en un plazo de hasta 4 meses, que podrá
extenderse por 30 días más cuando el caso requiera de mayores elementos de
juicio para su decisión.
Art. 21.- Toda información provista en la solicitud de refugio es susceptible de
verificación en cualquier tiempo y constituye declaración ante autoridad
pública. La firma del solicitante avalará la veracidad de la información
proporcionada y cualquier falta a la verdad podrá dar a lugar a las acciones
legales correspondientes.
Art. 22.- En los casos en que se hallen involucradas personas pertenecientes a
los grupos de atención prioritaria de los determinados en la Constitución, se
actuará con celeridad en el procesamiento y resolución de su solicitud.
Art. 23.- Durante todo el desarrollo del trámite, se garantizará a los/las
solicitantes de refugio y a los/las refugiados las reconocidos/as, el acceso al
procedimiento, el derecho al debido proceso y el acceso a sus expedientes a
pedido de la parte interesada.
CAPITULO II
DE LAS SOLICITUDES MANIFIESTAMENTE INFUNDADAS, ABUSIVAS
E ILEGITIMAS
Art. 24.- La solicitud manifiestamente infundada es aquella que en su
formulación presenta elementos completamente desvinculados con las
definiciones de refugiado/a vigentes en el Ecuador.
Art. 25.- Las solicitudes abusivas son aquellas que pueden presentar elementos
fraudulentos que involucran engaños o que evidencian manipulación del
proceso para obtener beneficios personales, de terceros, o colectivos, al igual
que aquellas en las que la persona solicitante, sin necesidad de protección
internacional, invoca la institución del refugio para evadir la acción de la
justicia o el cumplimiento de las leyes.
Art. 26.- Las solicitudes ilegítimas son las presentadas por personas de las
cuales existan motivos fundados para considerar que han cometido delitos, en
territorio ecuatoriano, de las características de las que ameritan la exclusión
establecida en el artículo 10, no se admitirán a trámite por considerarse
atentatorias a la seguridad o al orden público.

CAPITULO III DE LA PRESENTACION DE LAS SOLICITUDES DE
REFUGIO
Art. 27.- Toda solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado/a será
presentada, dentro de un plazo de 15 días posteriores al ingreso a territorio
ecuatoriano, directamente por la persona interesada o por un representante
debidamente autorizado, ante las siguientes autoridades:
1. Ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración; o,
2. Ante las autoridades competentes del Ministerio del Interior, Policía Nacional
o Fuerzas Armadas, en los lugares donde no existan Oficinas del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.
En el caso de autoridades de frontera, éstas deberán permitir el ingreso al
territorio ecuatoriano de los solicitantes de refugio.
Las solicitudes que no reúnan estos requisitos no serán admitidas.
Art. 28.- Las autoridades o entidades que recepten las solicitudes deberán
remitirlas de manera inmediata al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración. Las solicitudes verbales serán puestas por escrito, bajo
responsabilidad de la autoridad o funcionario/a ante quien se presentare/n. Las
solicitudes serán leídas a la persona interesada y firmadas por el/la
peticionario/a, o impresa su huella digital, sí la persona solicitante no supiere o
no pudiere firmar. Para constancia, se entregará copia de la solicitud a la
persona solicitante.
Todo/a servidor/a público/a tiene la obligación de informar a la persona en
necesidad de protección internacional sobre la autoridad competente en materia
de protección de refugiados/as y el procedimiento, derechos y garantías que le
asisten, así como sus obligaciones de respetar el ordenamiento jurídico interno
del Estado, bajo la prevención de las penas de perjurio y falso testimonio en
caso de faltar a la verdad en la información que proporcione.
Art. 29.- Las entidades receptoras enviarán al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio e Integración la solicitud junto con su informe preliminar.
Luego de la recepción del informe, el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración podrá solicitar mayores elementos y/o aclaraciones a la
entidad receptora o al interesado, previo a la decisión sobre la admisibilidad o
inadmisibilidad de la solicitud presentada.
En caso de que la solicitud fuere presentada por el/la representante legal del/la
interesado/a, debidamente autorizado/a, en ésta se deberá justificar de manera
documentada los motivos por los cuales el interesado/a no realiza el trámite
personalmente.
La persona solicitante de refugio podrá acompañar a su solicitud, copias de los
documentos que estimare pertinentes, para sustentar su petición. No obstante, la
no presentación de documentos no acarreará la negativa de la recepción de la
solicitud.
Art. 30.- Una vez recibida la solicitud por el Ministerio de Relaciones

Exteriores, Comercio e Integración, se procederá al registro respectivo, el que
contendrá la información que para el efecto determine la Comisión.
Una vez realizado el registro, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
e Integración asignará un número de trámite específico, que servirá para la
notificación de la resolución, respetando así el principio de confidencialidad.
Art. 31.- El Oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e
Integración a cargo del registro elaborará un Informe técnico sobre cuya base la
Dirección de Refugio determinará la admisibilidad o inadmisibilidad de la
solicitud.
El informe contendrá:
1.- El registro de la solicitud;
2.- El criterio técnico de calificación de la solicitud; y,
3.- Cualquier otro elemento que se considere necesario para la calificación de la
solicitud.
Art. 32.- Toda notificación de admisibilidad será realizada en el menor tiempo
posible, desde el momento en que la solicitud es sometida a conocimiento del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.
En casos excepcionales, cuando no se pueda admitir la solicitud de forma
inmediata, el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración
emitirá una certificación de presentación de la solicitud, que tendrá una validez
correspondiente al tiempo necesario para su resolución, la misma que le
permitirá al solicitante permanecer en el país durante aquel plazo, únicamente
para efectos de este trámite y que no le otorga la calidad de solicitante de
refugio.
Art. 33.- En caso de calificar la solicitud como inadmisible, por ser
manifiestamente infundada o abusiva, la Dirección de Refugio, declarará su
inadmisión motivada, sin que para ella sea necesaria resolución por parte de la
Comisión.
Una vez calificada la solicitud como inadmisible por ser manifiestamente
infundada o abusiva, en la notificación de inadmisión se establecerá un plazo de
hasta 3 días para interponer recursos administrativos, regularizar su calidad
migratoria o para abandonar el país.
Cuando la solicitud de refugio hubiere sido inadmitida a trámite por ilegítima,
el solicitante deberá abandonar inmediatamente el país.
CAPITULO IV
DEL PROCEDIMIENTO DE ELEGIBILIDAD
Art. 34.- Admitida a trámite la solicitud de refugio, la Secretaría Técnica de la
Comisión extenderá el Certificado provisional de Solicitante de la Condición de
Refugiado/a, documento que autoriza a la persona solicitante y a los
dependientes que le acompañen, una permanencia temporal en el Ecuador, por
un plazo de hasta sesenta días, prorrogables hasta por 30 días más, mientras no
se resuelva la solicitud de refugio. El Certificado Provisional garantiza a su

portador la vigencia de los derechos fundamentales, establecidos en la
Constitución de la República; faculta a la persona solicitante a circular
libremente por todo el territorio nacional; le garantiza la no devolución, no
expulsión, no deportación, y la no extradición, mientras se resuelve su solicitud,
salvo las circunstancias previstas en el inciso segundo del artículo 9 de este
Reglamento.
Art. 35.- Mientras el Certificado Provisional de Solicitante mantenga su validez,
permitirá a su titular realizar actividades económicas lícitas, independientes o
bajo relación de dependencia.
Art. 36.- Admitida a trámite una solicitud, la Secretaría Técnica de la Comisión
convocará al/la solicitante para llevar a cabo las entrevistas confidenciales que
juzgue necesarias y, en lo posible, garantizará a la persona solicitante su
derecho a escoger ser entrevistado/a por un/a funcionario/a hombre o mujer.
Se procurará que las entrevistas sean realizadas en el idioma materno del
solicitante o en uno que pueda comprender suficientemente. A juicio de la
Secretaría Técnica, de ser necesario, se contará con la asistencia de un intérprete
para lo cual se podrá solicitar la asistencia de un organismo internacional o
nacional.
Art. 37.- El procedimiento para la determinación de la condición de refugiado/a
será llevado a cabo sin costo alguno para la persona solicitante y de la manera
más expedita, sin perjuicio del cumplimiento de las garantías procesales y los
derechos de la persona solicitante de la condición de refugiado/a.
Art. 38.- Si el peticionario no se presentare a cualquiera de las entrevistas en la
oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración que lo
convocó, por dos veces consecutivas, se entenderá que ha abandonado el
procedimiento de refugio en el Ecuador y la solicitud será archivada en la fecha
de la segunda entrevista programada, sin opción a solicitar un nuevo reingreso.
Art. 39.- En los casos en los que el proceso se haya paralizado por causas
imputables al peticionario, transcurridos 2 meses desde la fecha prevista para la
audiencia de la persona solicitante, se producirá la caducidad del mismo, de
igual manera sin opción a solicitar un nuevo reingreso.
Art. 40.- La solicitud declarada previamente inadmisible, o negada en cualquier
instancia, podrá ser tramitada como una nueva solicitud, únicamente cuando
aporte nuevas situaciones, elementos o hechos relacionados con la necesidad de
protección internacional, caso contrario la Dirección de Refugio podrá
declararse incompetente para conocer estas solicitudes, conforme lo dispuesto
en el artículo 87 del ERJAFE.
CAPITULO V
DE LA RESOLUCION DE LA COMISION

Art. 41.- La Comisión expedirá su resolución, debidamente motivada, en un
término de 10 días hábiles.
Art. 42.- De considerarlo pertinente y antes de emitir la resolución, la Comisión
podrá requerir a la Secretaría Técnica que gestione la obtención de información
adicional, incluyendo nuevas entrevistas, documentos, ampliación de
información de país de origen, entre otros, que le permita contar con suficientes
elementos de juicio para emitir su resolución.
Art. 43.- Si la solicitud de la condición de refugiado/a fuere favorable, se
otorgará el documento de identificación de refugiado que contendrá la visa que
corresponda de acuerdo con la Ley, tanto al titular como a sus dependientes,
según lo establecido el Artículo 6 del presente Reglamento.
Art. 44.- Si quien hubiere sido reconocido como refugiado no pudiere obtener
pasaporte del país de su nacionalidad podrá solicitar un documento de viaje a la
Secretaría Técnica de la Comisión, la que concederá, a menos que se opongan a
ello razones imperiosas de seguridad nacional, el certificado correspondiente
que le permita obtener el Documento Especial de Viaje conforme a la Ley de
Documentos de Viaje.
CAPITULO VI
DEL DOCUMENTO DE IDENTIFICACION DE REFUGIADO/A
Art. 45.- El documento de Identificación de los Refugiado/a (s), tendrá una
vigencia de dos años y poseerá la información que considere pertinente la
Comisión.
Art. 46.- Mientras el documento de Identificación de los Refugiado/a (s)
mantenga su validez, permitirá a su titular realizar actividades económicas
lícitas, independientes o bajo relación de dependencia.
CAPITULO VII
DE LOS RECURSOS DE IMPUGNACION
Art. 47.- Se podrá interponer recurso de apelación, en sede administrativa,
frente a las resoluciones de la Dirección de Refugio y de la Comisión. Para la
resolución de estos recursos es competente, en segunda y definitiva instancia, el
Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, quien resolverá
dentro del plazo de dos meses a partir de su fecha de interposición. La
resolución de las solicitudes de refugio en segunda instancia pone fin a la vía
administrativa y el solicitante deberá ser deportado.
Mientras la apelación esté pendiente de resolución, la persona interesada podrá
permanecer en el país, hasta que exista una decisión definitiva. En este caso, el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración renovará el
certificado que garantice su permanencia en el Ecuador hasta la expedición de
la resolución definitiva.

Art. 48.- El recurso de apelación deberá ser interpuesto dentro del término de
cinco días a partir del día siguiente de realizada la notificación. No se aceptará a
trámite ningún recurso de apelación interpuesto fuera del término establecido en
este artículo.
Art. 49.- Toda persona cuya solicitud de refugio le hubiere sido negada
definitivamente, deberá en un plazo no mayor a 15 días, regularizar su situación
migratoria o abandonar el país.
Cuando la solicitud de refugio hubiere sido negada definitivamente, por razones
de seguridad u orden público, el solicitante deberá abandonar inmediatamente el
país.
Art. 50.- La resolución que se dicte en última instancia será susceptible del
recurso extraordinario de revisión.
Sin embargo, esto no impide que la persona a la cual se le haya negado la
solicitud de refugio, sea deportada; salvo en los casos cuando resulta más que
evidente un mal obrar por parte de la Comisión en el respectivo trámite.
Art. 51.- La sola presentación del recurso extraordinario de revisión no da lugar
a la obtención de la condición de solicitante de refugio; salvo que la
Administración determine la admisibilidad a trámite, por la existencia de las
causales indicadas en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la
Función Ejecutiva.
TITULO CUARTO
DE LA CESACION, REVOCATORIA Y EXTINCION DE LA CONDICION
DE REFUGIADO/A
CAPITULO I
DE LA CESACION DE LA CONDICION DE REFUGIADO/A
Art. 52.- Corresponde a la Comisión decidir sobre la cesación de la condición
de refugiado/a. La persona cesa de ser refugiada cuando le sea aplicable una de
las causales contempladas en la sección C) del artículo 1 de la Convención de
las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, que establece
lo siguiente:
1) Si se ha acogido, voluntariamente, a la protección del país de su
nacionalidad; o,
2) Si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente; o,
3) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de
su nueva nacionalidad; o,
4) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había
abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida; o,
5) Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue
reconocida como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la
protección del país de su nacionalidad; o,

6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber
desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como
refugiada, está en condiciones de regresar al país donde tenía su residencia
habitual.
Asimismo, cesará la condición de refugiado si la persona hubiese retornado a su
país de origen, sin la autorización escrita de la autoridad competente.
Art. 53.- La Comisión, cuando se presentaren cualquiera de las causas señaladas
en el artículo precedente, de oficio procederá mediante resolución motivada a
declarar la cesación de la condición de refugiado/a, luego del correspondiente
análisis, caso por caso.
Notificada la cesación se procederá de acuerdo con lo establecido en el segundo
inciso del artículo 49 de este Reglamento.
CAPITULO II
DE LA EXTINCION DE LA CONDICION DE REFUGIADO/A
Art. 54.- La Comisión procederá a la extinción de oficio, por razones de
legitimidad, de la condición de refugiado/a cuando se determine, con
posterioridad a la resolución por la cual se otorgó el Estatuto, que tal decisión
carece de fundamento, bien porque la persona solicitante no satisfacía los
criterios de inclusión y su reconocimiento se produjo por una representación
inexacta o forjada de los hechos, o bien porque de haberse conocido aquellos
hechos, se hubiera aplicado una de las cláusulas de exclusión a las que se refiere
el artículo 10 de este Reglamento, en el momento de la resolución.
Con la notificación de la extinción de la condición de refugiado se precederá
segundo inciso del artículo 49 de este Reglamento.
CAPITULO III
DE LA REVOCATORIA DE LA CONDICION DE SOLICITANTE DE
REFUGIO O DE REFUGIADO/A
Art. 55.- La Comisión procederá a la revocatoria del conocimiento de la
condición de solicitante de refugio o del reconocimiento de la condición de
refugiado/a cuando se determine que la persona refugiada se ha visto inmersa en
delitos o situaciones que atenten contra la seguridad del Ecuador de
conformidad con el segundo inciso del artículo 9 del presente Reglamento, o el
número 2 del artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto
de los Refugiados según sea el caso. La revocatoria surtirá efectos a partir de
que la misma hubiere sido notificada de conformidad con este Reglamento.
Art. 56.- En los casos relativos a la cesación, extinción y revocatoria de la
condición de refugiado/a, y los casos de revocatoria de la condición de
solicitante de refugio, la persona refugiada a quien se le hubiere cesado,
extinguido o revocado su estatuto, tendrá el derecho a impugnar esta decisión
en sede administrativa.

CAPITULO IV
DE LA EXTRADICION Y DEPORTACION
Art. 57.- Una persona solicitante de la condición de refugiado/a no podrá ser
extraditada o deportada a su país de origen, mientras no exista una resolución
negativa definitiva sobre su solicitud de refugio.
Art. 58.- No se autorizará la extradición o deportación de personas a quienes se
les hubiere reconocido la condición de refugiadas hasta que la Comisión, se
hubiere pronunciado sobre la cesación, extinción o revocatoria de la condición
de refugiado/a de la persona requerida en extradición o inmersa en un proceso
de deportación, o sobre la excepción contenida en el artículo 33, numeral 2 de la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
Todo procedimiento de extradición o deportación se sujetará obligatoriamente a
lo establecido en las Leyes vigentes sobre la materia.
TITULO QUINTO
DE LAS PERSONAS REFUGIADAS EN EL ECUADOR
CAPITULO I
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Art. 59.- Las personas reconocidas como refugiadas gozan en el territorio del
Ecuador de los derechos establecidos en la Constitución de la República y están
obligadas a respetarla, así como a las demás leyes vigentes y a no intervenir en
asuntos políticos de ninguna índole o que puedan afectar las relaciones del
Ecuador con su país de origen o sus intereses.
Art. 60.- Es obligación de las personas solicitantes y de los refugiados mantener
vigentes sus documentos de identificación de solicitante de refugio o de
refugiado. La no observancia de esta disposición acarreará la inmediata revisión
del caso, transcurridos noventa días desde la fecha de vencimiento del
documento.
Art. 61.- A las personas que hayan residido al menos tres años consecutivos con
visa de refugiado/a en el Ecuador, se les dará las facilidades para obtener una
visa de residencia indefinida o para gestionar su naturalización, sin exponerla a
retornar al país de donde huyó para obtener documentos de identidad o de
estado civil.
Art. 62.- Las personas solicitantes de la condición de refugiado/a y los/las
refugiados/as reconocidos/as, podrán acceder, de conformidad con la normativa
establecida, a los programas gubernamentales de inclusión económica y social y
podrán acudir a cualquier institución estatal u organismo público o privado,
nacional o internacional, para solicitar la asistencia que requieran, según las
necesidades, posibilidades y recursos disponibles, mientras mantengan su
condición.

CAPITULO II
DE LOS REQUISITOS
ECUATORIANO

PARA

AUSENTARSE

DEL

TERRITORIO

Art. 63.- Para ausentarse del territorio del Ecuador con el fin de dirigirse a su
país de origen o del que era su residencia habitual o a terceros países, los
refugiados reconocidos deberán contar previamente y de manera obligatoria,
con la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e
Integración.
Los desplazamientos fuera del Ecuador que realizaren los/las refugiados/as
reconocidos a su país de origen o residencia habitual serán bajo circunstancias
emergentes imperiosas, excepcionales y comprobadas.
Todo desplazamiento fuera de territorio ecuatoriano deberá estar debidamente
justificado por los/las peticionarios/as y, autorizado por tiempo definido, por
parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.
Las personas solicitantes en condición de refugiado/a, mientras no se resuelva
su solicitud, no podrán retornar a su país de origen o de residencia habitual. Los
desplazamientos que los/las solicitantes de refugio pudieren realizar fuera del
territorio nacional hacia su país de origen, será causa de rechazo automático de
la solicitud.
En caso de incumplir con la obtención del permiso o haber excedido el tiempo
autorizado en el mismo, el Estado cesará la condición de refugiado/a.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.- Derogase el Decreto Ejecutivo número 3301, de 6 de mayo de 1992,
publicado en el Registro Oficial No. 933. de 12 de mayo de 1992; el Decreto
Ejecutivo No. 1635, de 25 de marzo de 2009, publicado en el Registro Oficial
No. 565, de 7 de abril de 2009 y el Acuerdo Ministerial 000003, de 11 de enero
de 2011, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.
Segunda.- De la ejecución del presente Decreto, que entrará en vigencia a partir
de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su promulgación en el Registro
Oficial, encárguense a los/as señores/as Ministros/as del Interior, Defensa
Nacional, Justicia, Derechos Humanos y Cultos y de Relaciones Exteriores,
Comercio e Integración.
El Salvador

El Salvador
–
Migración
–
Ley de
Migración

Decreto Legislativo No. 2772 de 19 de diciembre de 1958
Ley de Migración
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Document
os/BDL/2003/1943
CAPITULO I
DEL CONTROL MIGRATORIO

Concepto de Control Migratorio
Artículo 1.- El control migratorio comprende: la organización y coordinación de
los servicios relativos a la entrada y salida de los nacionales y extranjeros del
territorio de la República, mediante el examen y calificación de sus
documentos; el estudio de los problemas que este movimiento origine y la
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales respecto a la
permanencia y actividades de los extranjerosen el país.
Organismo
Artículo 2.- El control migratorio corresponde al Ministerio del Interior.
Lugares Autorizados
Artículo 3.- Son lugares autorizados para el tránsito migratorio, los siguientes:
a)- Los fronterizos cruzados por vías férreas autorizados para el comercio
internacional;
b)- Los fronterizos cruzados por carreteras o caminos internacionales; y,
c)- Los puertos marítimos y aéreos habilitados.
CIERRE DE FRONTERAS
Artículo 4.- El Ministerio del Interior podrá cerrar las entradas marítimas,
aéreas o terrestres y prohibir la entrada y salida de extranjeros, cuando las
necesidades nacionales así lo exijan.
CAPITULO II
DEL INGRESO Y CLASIFICACION DE LOS EXTRANJEROS
Calidad de Ingreso
Artículo 5.- Los extranjeros podrán ingresar a la República como Turistas,
Residentes Temporales o Residentes Definitivos.
Concepto de Turista
Artículo 6.- Son turistas las personas que ingresen al país con fines recreativos,
de salud, familiares, religiosos, deportivos, culturales y otros semejantes; o en
tránsito, y permanezcan en el territorio nacional por más de cuarenta y ocho
horas, hasta NOVENTA DIAS, o por otro período igual; pero no podrán
dedicarse a ningún trabajo.
También se considerarán como turistas a aquellas personas que vengan en vía
de negocios, ya sea como Agentes Viajeros o Representantes de casas
extranjeras, o en cualquiera otra calidad semejante, pudiendo dedicarse
únicamente a esas actividades; pero estarán obligadas a declararlo ante el
Delegado de Migración del lugar de su ingreso. La no o falsa declaración con

respecto a los fines de su viaje, hará incurrir al infractor en una multa de CIEN
COLONES.
En ambos casos el Ministerio del Interior podrá conceder prórroga por una sola
vez, siempre que se solicite con diez días de anticipación a su vencimiento.
Concepto de Residentes Temporales
Artículo 7.- Son Residentes Temporales todas las personas que ingresen a la
República, hasta por un período de un año, para los fines siguientes:
a)- Dedicarse a alguna actividad científica, cultural o deportiva;
b)- Trabajar como técnicos u obreros especializados; y
c)- Ejercer cualquier otra actividad temporal lícita.
Artículo 8.- Se considerarán también como Residentes Temporales a las
personas que ingresen a la República para proteger su libertad y su vida de
persecuciones políticas. Estarán sujetas a las prescripciones de las
Convenciones Internacionales vigentes sobre la materia y a la regulación
especial que determinen las autoridades nacionales.
Concepto de Residentes Definitivos
Artículo 9.- Son Residentes Definitivos las personas que, habiendo cumplido
con todos los requisitos que establecen las leyes, adquieran el derecho de
permanecer en el País por tiempo indefinido. Prohibiciones de Ingreso.
Artículo 10.- En ningún caso se permitirá el ingreso al territorio nacional, en
calidad de Residentes Temporales o Definitivos, a las personas siguientes:
a)- Las que padezcan de enfermadades contagiosas;
b)- Las que profesen ideas anárquicas o contrarias a la democracia;
c)- Quienes en alguna forma puedan poner en peligro la tranquilidad o la
seguridad del Estado; y,
d)- Aquellas cuya presencia en el territorio nacional constituya un peligro al
interés público, a juicio prudencial del Ministerio del Interior.
CAPITULO III
REQUISITOS PARA LA ADMISION DE EXTRANJEROS
Sección I
DE LOS TURISTAS
Tarjeta y Visa de Turismo y Listas de Viajeros Organizados
Artículo 11.- Todo turista podrá ingresar al territorio nacional y salir de él con
visa de turismo o mediante la simple presentación de la Tarjeta de Turismo,
cuyo modelo suministrará el Ministerio del Interior.
En el caso de Turistas Organizados, será suficiente la presentación de una lista
de los mismos, por triplicado, con anotación de: nombre y apellido,
nacionalidad, edad, estado civil, domicilio, profesión u oficio, lugar de

procedencia y lugar y fecha de nacimiento de cada uno, debiendo estar visada
dicha lista por el funcionario consular salvadoreño del lugar de donde procede
la excursión, o del más inmediato, caso de no haberlo.
Validez de la Tarjeta y Requisitos para Obtenerla
Artículo 12.- La Visa de Turismo y la Tarjeta de Turismo serán válidas para
permanecer en el país hasta por NOVENTA DIAS, a partir de la fecha de
ingreso del portador.
La Tarjeta de Turismo tendrá un valor de diez dólares de los Estados Unidos de
América o su equivalente al tipo de cambio libre del colón en relación a dicha
moneda. Se adquirirá por las instituciones a que se refiere el Artículo 13 de esta
Ley, en la Dirección General de Impuestos Internos, previo mandamiento de
ingreso extendido por el Ministerio del Interior. Para el caso de los Consulados,
el trámite se hará como indique la Ley Orgánica del Servicio Consular de El
Salvador.
La recaudación de estos derechos se hará por medio de los Consulados, cuando
los pagos fueren realizados en el exterior; y por medio del sistema bancario y
las colecturías al servicio de la Dirección General de Tesorería que determine el
Ministerio de Hacienda, cuando los pagos se realicen en el país. Lo recaudado
pasará a formar parte del Fondo General del Estado.
Facultad de Extender la Tarjeta
Artículo 13.- El Ministerio del Interior autorizará la emisión y distribución de la
Tarjeta de Turismo a la Dirección General de Migración y a sus Delegaciones, a
los Consulados; Instituto Salvadoreño de Turismo y a las Compañías que se
dediquen al Turismo o al Transporte Internacional de pasajeros y tengan
sucursal, agencia o representante debidamente acreditado en El Salvador, previo
pago de los derechos correspondientes.
En el exterior, la distribución de las Tarjetas de Turismo estarán a cargo de los
Consulados, de quienes podrán ser adquiridas para su utilización directa por las
Compañías de Transporte o Agencias de Turismo establecidas en el extranjero.
Prerrogativas de la Tarjeta
Artículo 14.- La Tarjeta de Turismo exime la necesidad de visa y es válida para
un solo viaje de entrada y salida; para que tenga efecto, el portador de la misma
deberá utilizarla juntamente con su documento de viaje vigente correspondiente
al país a que pertenezca.
No obstante lo establecido en el Artículo 23 de la presente Ley, en ningún caso
los turistas que ingresen a la República utilizando la Tarjeta de Turismo podrán
cambiar su condición migratoria.
Quienes ingresen al país, haciendo uso de la Tarjeta de Turismo no podrán, bajo
ningún concepto dedicarse a actividades remuneradas.
Caso de Pérdida de la Tarjeta

Artículo 15. En caso de pérdida o extravío de la Tarjeta de Turismo,
comprobado debidamente por la Dirección General de Migración, deberá
adquirirse una nueva Tarjeta, previo el pago del valor de la misma.
Falsa Declaración
Artículo 16. La falsa declaración con respecto al origen, nacionalidad o calidad
de turista del beneficiario da lugar a la cancelación de la Tarjeta
correspondiente y a su expulsión del territorio nacional.
La Dirección General de Migración procederá a la aplicación de las sanciones
de este artículo tan pronto como tenga conocimiento de la infracción.
Facultad de Restricción
Artículo 17.- El Ministerio del Interior decidirá discrecionalmente sobre el uso
de la Tarjeta de Turismo por las personas nacionales de los diferentes países.
Igualdad de Tarjeta y Visa
Artículo 18.- Las personas que ingresen al país, con visa de turismo, amparadas
en sus propios pasaportes, recibirán el mismo tratamiento previsto para los
portadores de Tarjeta de Turismo.
Alteración
Artículo 19.- Cualquier alteración de la Tarjeta de Turismo será motivo para
rechazar al titular de la misma, excepto si la expresada alteración estuviera
salvada por la oficina expedidora.
Preferencia de Convenios Internacionales
Artículo 20.- Las disposiciones de esta Sección serán aplicables sin perjuicio de
lo que dispongan los Tratados, Acuerdos o Convenciones Internacionales entre
El Salvador y otros países.
Pasajeros en Tránsito
Artículo 21.- Las personas que ingresen al País por la vía marítima o aérea por
un lapso que no exceda de cuarenta y ocho horas, podrán legalizar su
permanencia mediante la presentación de una Constancia de Embarque y
Desembarque, extendida por la respectiva empresa de transporte autorizada,
quien será responsable de la continuación del viaje de dichas personas.
Si el ingreso se hubiese efectuado por la vía terrestre, el empresario autorizado
formulará por triplicado una lista de los pasajeros, expresando nombre y
apellido, domicilio, nacionalidad, edad, estado civil, profesión u oficio,
procedencia y destino de cada pasajero.

Negociantes
Artículo 22.- Las personas que amparadas con Tarjetas o Visa de Turismo
ingresen al país en vía de negocios, ya sea como agentes viajeros o
representantes de casas extranjeras, o en cualquiera otra calidad semejante, no
podrán dedicarse al ejercicio de actividades remuneradas o lucrativas distintas
de aquellas a que se refiera la Tarjeta o Visa respectiva, sin perjuicio de lo
dispuesto en leyes especiales o en los Tratados, Acuerdos o Convenciones
Internacionales.
Prohibición de Cambiar Condición Migratoria, salvo casos especiales
Artículo 23.- Los extranjeros que ingresen a la República en calidad de turistas
no podrán cambiar su condición migratoria; salvo los casos siguientes:
a)- Los comprendidos en los Arts. 40 y 42 de la presente ley;
b)- Los técnicos u obreros especializados que sean contratados por empresas
industriales o comerciales domiciliadas en la República, a solicitud escrita del
patrono interesado;
c)- Los religiosos que se dedicaren a la enseñanza en cualquier Centro Docente,
o a las actividades propias de su culto, a solicitud escrita de parte interesada; y,
d)- Las esposas e hijos de los técnicos u obreros especializados cuando
acompañen a éstos.
Los extranjeros que de acuerdo con las disposiciones anteriores soliciten
cambio de su condición migratoria, deberán haber ingresado al país provistos de
pasaporte visado por el Cónsul de El Salvador en el lugar de su procedencia o
del más inmediato caso de no haberlo.
En los casos de los literales b), c) y d), los extranjeros sólo podrán cambiar su
calidad migratoria a la de Residente Temporal, a juicio del Ministerio del
Interior, previo el pago señalado en el numeral 8º literal a) del Artículo 68 de
esta ley.
SECCION II
DE LOS RESIDENTES TEMPORALES
Requisitos de Ingreso y Visas
Artículo 24.- Las personas que pretendan ingresar al País como Residentes
Temporales se proveerán de pasaporte visado por el Cónsul de El Salvador en el
lugar de su procedencia o del más inmediato, caso de no haberlo.
Los funcionarios consulares únicamente extenderán visa de residente temporal,
previa autorización del Ministerio del Interior.
Obligación de Presentarse a Inscripción
Artículo 25.- Todo extranjero que ingrese al territorio nacional en calidad de
Residente Temporal o aquellos que de conformidad a las letras b), c) y d) del

Artículo 23 hayan cambiado su calidad migratoria, se presentarán a la Dirección
General de Migración, acompañados de sus documentos, para los efectos de
inscripción, en el término de cuarenta y ocho horas después de su ingreso, los
primeros, y notificado el cambio de calidad migratoria, los segundos. Quedarán
obligados además, a indicar el lugar de su domicilio y todo cambio del mismo.
Contratación de Servicios Especializados
Artículo 26.- Cuando se trate de extranjeros comprendidos en los literales b) de
los artículos 7 y 23 de esta Ley, la solicitud de ingreso o cambio de calidad
migratoria podrá ser presentada por los patronos interesados y deberá
acompañarse a ella, además de los documentos pertinentes, un proyecto del
contrato de prestación de servicios que se pretende celebrar con el extranjero, o
las bases de dicho contrato.
Si la resolución fuere favorable, deberá fijarse en ella, de conformidad al
Artículo 7, el tiempo por el cual se autoriza la residencia.
El contrato definitivo se redactará de conformidad con el proyecto o bases a que
se refiere el inciso primero, y una vez formalizado, el patrono interesado deberá
presentar una copia del mismo, para fines fiscales y de control a los Ministerios
del Interior y de Trabajo y Previsión Social y a la Dirección General de
Contribuciones Directas. La infracción a lo dispuesto en este inciso será
sancionada con una multa de CIEN A QUINIENTOS COLONES.
A la terminación del contrato, por cualquier causa, el extranjero deberá
abandonar el territorio nacional, y si no lo hiciere será expulsado del país.
Sanciones por Violación de Contratos
Artículo 27.- Se prohíbe a los patronos contratar los servicios de las personas a
que se refiere el artículo precedente, cuando éstas hubiesen violado obligaciones
contractuales anteriores; si no obstante lo hicieren, incurrirán en una multa de
CIEN a QUINIENTOS COLONES. La persona contratada infractora será
expulsada del territorio nacional.
En igual multa incurrirán los patronos que omitan dar aviso al Ministerio del
Interior, dentro del término de 15 días, que el empleado ha cesado de prestar sus
servicios.
Depósitos de Dinero Efectivo.
Excepciones
Artículo 28.- Los que hayan ingresado como Residentes Temporales o los
comprendidos en la letra c) del Artículo 23 de esta Ley, deberán depositar en el
término de cuarenta y ocho horas después de su inscripción, en la Dirección
General de Migración y en moneda nacional, el valor del pasaje en avión entre
la ciudad de San Salvador y el país de su procedencia, más QUINIENTOS
COLONES, para responder de posibles obligaciones surgidas durante su
permanencia. La expresada suma les será devuelta al obtener el permiso de
salida, si no existieren reclamaciones en su contra. El depósito de que se trata

podrá sustituirse por caución a favor del Estado calificada por dicha Dirección
General.
El incumplimiento del anterior requisito será penado con expulsión del territorio
nacional.
Este artículo no será aplicable a los Centroamericanos y Panameños por
nacimiento, a los asilados políticos y a las personas a que se refieren los
literales a) y b) del Artículo 7, y a), b) y d) del Artículo 23 de esta Ley.
Prórroga de permanencia y autorización de actividades remuneradas.
Artículo 29.- A solicitud escrita del interesado y dentro de un plazo no menor
de un mes a su vencimiento, el Ministerio del Interior podrá conceder prórrogas
de permanencia temporal y autorizar para el ejercicio remunerado de sus
actividades, siempre que ello no constituya desplazamiento de salvadoreños
dedicados a similares actividades.
También podrá autorizar prórrogas a los asilados políticos y permitirles que
realicen actividades remuneradas.
La permanencia temporal de cualquier extranjero no podrá exceder de cinco
años, excepto casos especiales calificados por el Ministerio del Interior.
Solicitud de Prórroga
Artículo 30.- Los permisos concedidos de conformidad con el Artículo 26, en
ningún caso se prorrogarán a solicitud de otro patrono, persona natural o
jurídica, que no sea el contratante original.
En caso de prórroga tendrá también aplicación lo dispuesto en los tres últimos
incisos del Artículo 26 de esta Ley.
Cambio de Condición Migratoria
Artículo 31.- En casos especiales, apreciados por el Ministerio del Interior, los
extranjeros que hayan ingresado a la República como Residentes Temporales y
los que hayan adquirido esta calidad en los casos comprendidos en los literales
b) y c) del Artículo 23, podrán cambiar su condición migratoria a la de
Residentes Definitivos, previo el pago de los derechos de inscripción señalados
en el numeral 8º literal b) del Artículo 68 de esta Ley.
Opinión Ilustrativa
Artículo 32.- Para resolver los casos de los artículos 23, literales b) y c); 26 y 29
inciso primero de esta Ley, el Ministerio del Interior podrá oír la opinión
ilustrativa del Ministerio de Trabajo y Previsión Social si lo creyere
conveniente.
Ausencias Transitorias
Artículo 33.- Los Residentes Temporales podrán salir y entrar al país, pero

perderán su condición migratoria si su período de ausencia excede de
NOVENTA DIAS.
SECCION III
DE LOS RESIDENTES DEFINITIVOS
Condiciones de Ingreso
Artículo 34.- Pueden ingresar al país en calidad de Residentes definitivos las
personas que reúnan las condiciones siguientes:
a)- Que gocen de buena salud;
b)- Que tengan antecedentes de moralidad y de aptitud para el trabajo; y
c)- Que tengan profesión, arte u oficio, o los recursos suficientes para
establecerse en actividades financieras, industriales o comerciales lícitas.
El Ministerio del Interior podrá también autorizar el ingreso de profesionales,
técnicos, expertos o empresarios que vengan con el propósito de desarrollar
actividades que demanden las necesidades del País.
No podrá autorizarse el ingreso de los residentes definitivos cuando las
actividades a que éstos pretenden dedicarse en el país ocasionen desplazamiento
o competencia a salvadoreños. En tal caso se aplicará lo dispuesto por el
Artículo 32.
Lo dispuesto en este Artículo se aplicará sin perjuicio de las restricciones
contenidas en el Artículo 10 y demás leyes vigentes.
Permiso de Residencia Definitiva
Artículo 35.- Las personas que deseen ingresar al País en calidad de Residentes
Definitivos, lo solicitarán previamente al Ministerio del Interior por conducto
del funcionario consular correspondiente o por medio de representante legal o
apoderado domiciliado en la República.
Requisitos de la Solicitud
Artículo 36.- La solicitud de referencia deberá contener los documentos y datos
siguientes:
a)- Nombre y apellido;
b)- Lugar y fecha de nacimiento;
c)- Nacionalidad;
d)- Estado Civil;
e)- Edad;
f)- Profesión u oficio;
g)- Sexo;
h)- Raza;
i)- Lugar y fecha de expedición del Pasaporte, si lo tuviere;
j)- Fotografía del solicitante, de frente y sin sombrero;
k)- Nombre de las sociedades u organizaciones a que pertenezca o haya
pertenecido;

l)- Historial político del solicitante en el lugar o lugares de su residencia durante
los cinco últimos años anteriores a la solicitud de visación;
m)- Certificado de salud expedido por médico de reconocida honorabilidad, en
el cual conste que no padece enfermedades infecto-contagiosas y,
n)- Fines por los cuales se propone residir en El Salvador.
Caución
Artículo 37.- Todo Residente Definitivo está obligado, dentro de los treinta días
posteriores a su inscripción, a presentar a favor del Estado, caución por la
cantidad de UN MIL QUINIENTOS COLONES (ø 1.500.00), al Ministerio del
Interior y a su satisfacción, para responder de los gastos que pudiere ocasionar a
los intereses nacionales durante el plazo de cinco años.
Quedan exceptuados los centroamericanos y panameños por nacimiento, los
extranjeros casados con salvadoreño y las personas comprendidas en el inciso 2º
del Artículo 34.
Menores
Artículo 38.- Los requisitos establecidos en los artículos anteriores para el
ingreso de Residentes
Definitivos, no regirán respecto a los menores de veintiún años, siempre que
vinieren acompañados de sus respectivos padres o tutores, pero estarán
obligados a presentar el certificado de salud a que se refiere el literal m) del
Artículo 36, y comprobar parentesco y representación legal.
Tampoco regirán los mencionados requisitos para el ingreso de las esposas de
Residentes Definitivos, quienes serán considerados como tales, en virtud de la
calidad reconocida al marido. Sin embargo, estarán obligadas a presentar el
certificado de salud mencionado en el inciso anterior y el de su partida de
matrimonio.
Derecho Especial
Artículo 39.- Los funcionarios que ingresen en representación de sus gobiernos,
así como los de Organismos Internacionales, adquirirán derecho de residencia
por el simple transcurso del tiempo, en el caso de que vivan en El Salvador más
de diez años consecutivos.
Cambio de Calidad Migratoria de Centroamericanos y Panameños
Artículo 40.- Los Centroamericanos y Panameños por nacimiento que
legalmente ingresen al país, podrán adquirir su residencia definitiva, sin más
requisitos que comprobar su buena conducta y no estar comprendidos en las
prohibiciones que establece esta Ley.
Readquisición Nacionalidad Salvadoreña

Artículo 41.- Quienes ingresen al País para readquirir la nacionalidad
salvadoreña, serán considerados como residentes definitivos, mientras la
obtienen, sin más requisitos que comprobar su anterior calidad de salvadoreños
de origen. En este caso no se causarán los derechos de inscripción ordinarios.
Caso del Cónyuge Extranjero
Artículo 42.- Los ciudadanos extranjeros casados con ciudadanos salvadoreños,
podrán adquirir la calidad de residentes definitivos, la cual subsistirá aún
disuelto el vínculo matrimonial. Será indispensable, sin embargo, que el
interesado lo solicite por sí o por medio de apoderado, debiendo acompañar a la
solicitud:
a) Certificación de su partida de matrimonio;
b) Constancia de buena conducta en los dos años anteriores a su ingreso; y,
c) Certificado de salud mencionado en el literal m) del Artículo 36.
El Ministerio del Interior tramitará la solicitud en la forma establecida y en este
caso especial no se causarán los derechos de inscripción ordinarios.
Residentes Definitivos por Arraigo
Artículo 43.- También adquieren la calidad de Residentes Definitivos las
personas que comprueben haber permanecido en el País, sin llenar los requisitos
legales, durante los diez años próximos anteriores a la promulgación de esta ley.
Pérdida de Calidad Migratoria por Ausencia
Artículo 44.- El Residente Definitivo puede salir y entrar libremente al país y
ausentarse hasta por UN AÑO, pero si deseare permanecer en el extranjero por
más de dicho tiempo, deberá solicitar permiso al Ministerio del Interior, quien
lo concederá por un plazo no mayor de DOS AÑOS, previo pago de los
derechos de refrenda a que se refiere el numeral 9º del Artículo 68 de esta ley.
Si el interesado, estando fuera del país, deseare, por motivos justificativos
permanecer por más tiempo que el concedido, hará solicitud de prórroga, la cual
no será mayor de UN AÑO, al Ministerio del Interior, con sesenta días de
anticipación, por medio del funcionario consular correspondiente o por medio
de representante legal o apoderado domiciliado en la República.
Si transcurrido el plazo o la prórroga concedidos, no regresare al país, perderá
su derecho de residencia definitiva.
Ejercicio de Actividades Remuneradas
Artículo 45.- Todo Residente Definitivo podrá ejercer libremente actividades
remuneradas o lucrativas.
Artículo 45 bis.- El Ministerio del Interior otorgará la condición de Residentes
Definitivos a los sacerdotes y religiosos católicos, mediante solicitud de la
competente autoridad eclesiástica, que para los efectos de la presente Ley será

indistintamente la Nunciatura Apostólica o el Ordinario respectivo. Las
discrepancias ocurrentes serán tratadas por el Ministerio del Interior con la
misma autoridad eclesiástica.
Los sacerdotes y religiosos de que habla el inciso anterior podrán permanecer
en el país y dedicarse en él a sus actividades propias, mientras dependan como
tales de la autoridad eclesiástica.
Los sacerdotes y religiosos de que se trata deberán ingresar al territorio nacional
provistos de la respectiva documentación. Dentro de los quince días siguientes
al otorgamiento de la Residencia Definitiva, se presentarán en la Dirección
General de Migración, donde serán inscritos en el Registro correspondiente y
pagarán por derechos de inscripción la cantidad de veinticinco colones. Cada
cuatro años refrendarán la constancia de residencia en la misma Dirección
General de Migración. Lo prescrito en el inciso tercero del Artículo 34 y en los
Arts. 37 y 68 de la Ley de Migración, no tendrá aplicación en el caso de los
mencionados sacerdotes y religiosos.
Podrán dedicarse a sus actividades propias los sacerdotes y religiosos católicos
que, de acuerdo con la autoridad eclesiástica, hubieren de permanecer en el país
en calidad de turistas por un lapso inferior a los noventa días.
CAPITULO IV
REGISTRO DE EXTRANJEROS
Quiénes deben Inscribirse
Artículo 46.- Establécese a cargo de la Dirección General de Migración el
Registro de Extranjeros de conformidad con la Ley de Extranjería y con los
requisitos y condiciones que determinará el Reglamento de la presente Ley.
Están obligados a inscribirse en el Registro, todos los extranjeros clasificados
como Residentes Temporales o Definitivos, quienes deberán identificarse con
los documentos legales correspondientes y proporcionar a las autoridades los
datos que les sean solicitados.
La misma Dirección General de Migración llevará un registro especial de
Centroamericanos y Panameños residentes para los efectos del tratamiento de
favor que les da la presente ley y para fines estadísticos.
Registro de Residentes Definitivos
Constancias
Artículo 47.- El extranjero que ingrese como Residente Definitivo o haya
adquirido esta calidad de acuerdo con el Artículo 31, deberá presentarse dentro
de los quince días subsiguientes a su ingreso o notificado su cambio migratorio,
a la Dirección General de Migración, para ser inscrito como tal en el Registro
respectivo, donde se le extenderá la Constancia con que habrá de comprobar la
residencia legal en la República.
Refrenda

La mencionada constancia tendrá validez por un año, al final del cual deberá
refrendarse. La refrenda podrá hacerse por uno o más años, sin exceder de
cuatro, mediante el pago, en todo caso, de los derechos señalados en el Artículo
68.12 Registro de Menores
Artículo 48.- Los menores de edad que ingresen al País con sus padres, tutores o
curadores, quedarán amparados con el ingreso de éstos, hasta la edad de 21
años, después de lo cual deberán inscribirse por separado y obtener su
constancia dentro de los seis meses siguientes, previa comprobación de su
buena conducta. De no proceder en esta forma, se considerará ilegal su
permanencia y se aplicarán las sanciones que establece esta ley.
Los hijos de padres extranjeros nacidos en El Salvador deberán ser inscritos en
cualesquiera de las Constancias de éstos, si fueren Residentes Definitivos y en
caso contrario se les concederá igual permanencia que a los padres. Quedan
exceptuados los hijos de los Centroamericanos por nacimiento.
Los menores de edad que estuvieren amparados en la inscripción de
cualesquiera de sus padres, tendrán la obligación de inscribirse por separado:
a)- Si fueren habilitados de edad;
b)- Cuando se dedicaren al ejercicio de actividades remuneradas o lucrativas; y,
c)- Al cumplir los 21 años de edad.
En el caso del literal b) del inciso anterior, el representante legal del menor
deberá solicitar la autorización correspondiente al Ministerio del Interior, caso
no lo hiciere incurrirá en una multa de CIEN COLONES (ø100.00).
Residente Temporal
Prueba de la Residencia
Artículo 49.- El Extranjero inscrito como Residente Temporal recibirá una
tarjeta especial de identidad en que conste su inscripción, la que constituirá
prueba de su derecho a residir temporalmente en el País.
CAPITULO V
DE LA EMIGRACION Y SALIDAS TEMPORALES
Requisitos y Condiciones
Artículo 50.- Las personas que pretendan emigrar o salir temporalmente del
país, deberán llenar además de los requisitos generales de migración, los
siguientes:
a)- Identificarse y rendir a las Autoridades de Migración correspondientes las
informaciones personales y estadísticas reglamentarias.
b)- Ser mayores de edad, capaces y, si no lo son, ir acompañados de quienes
ejerzan sobre ellos el cuidado personal, tutela o curatela en su caso, o acreditar
el permiso concedido al efecto, por dichas personas.
c)- No estar condenadas por delito o falta, ni existir auto de detención en su
contra.

d)- Obtener el documento de viaje correspondiente, el cual contendrá visa por el
tiempo de su duración o su revalidación.
El Ministerio del Interior o el de Relaciones Exteriores, podrán en
circunstancias calificadas, dispensar los requisitos anteriores y otorgar permisos
especiales de salida, sin necesidad de obtener visa.
Están exentas de los anteriores requisitos, las personas portadoras de pasaportes
Diplomáticos u Oficiales o de cualquier otro documento similar.
Depósito por Acompañantes Salvadoreños
Artículo 51.- Toda persona que al salir del país se haga acompañar de una o más
personas de nacionalidad salvadoreña, en calidad de sirviente doméstico,
empleado, o cualquier otra condición similar, deberá previamente depositar
(ø500.00) QUINIENTOS COLONES en la Dirección General de Tesorería, por
cada persona que lo acompañe. Sin la constancia de este depósito no se
permitirá la salida por las Autoridades de Migración.
INCISO SUPRIMIDO
La suma depositada quedará a la orden del Ministerio del Interior para sufragar
los gastos de repatriación del salvadoreño o salvadoreños así emigrados y será
devuelta al depositante al regreso de aquéllos, si no hubiese habido necesidad
de repatriarlos por cuenta del Estado.
El depósito de que se trata podrá sustituirse por caución a favor del Estado, a
satisfacción del mismo Ministerio.
Contratación de Salvadoreños
Artículo 52.- En el caso de salvadoreños que tengan que salir del país para la
prestación de servicios en el extranjero, deberá procederse como lo disponen las
respectivas leyes del país.
El interesado deberá previamente depositar QUINIENTOS COLONES (ø
500.00), en la Dirección General de Tesorería, en previsión de gastos de
repatriación. Sin la constancia de este depósito no se permitirá la salida por las
Autoridades de Migración.
La suma depositada quedará a la orden del Ministerio del Interior para sufragar
los gastos de repatriación del salvadoreño así emigrado y será devuelta al
depositante al regreso de aquél o aquéllos, íntegramente, o con el descuento
correspondiente, en su caso, si no hubiere sido repatriado por cuenta del Estado.
El depósito de que se trata podrá sustituirse por caución, a favor del Estado, a
satisfacción del mismo Ministerio.
Exceptúanse de esta obligación a los salvadoreños que se dirijan a cualquiera de
los países Centroamericanos y Panamá.
Cauciones para Abandono de Turistas
Artículo 53.- Las personas naturales o jurídicas que organicen excursiones
turísticas para salir del País, deberán rendir caución suficiente a favor del
Estado, calificada por el Ministerio del Interior, para el caso de que si alguno o
algunos de los turistas fueren abandonados, se pueda costear su regreso.

CAPITULO VI
DE LOS PASAPORTES, VISAS Y PERMISOS
Autorización de Residencia
Artículo 54.- Sólo el Ministerio del Interior podrá autorizar la residencia
definitiva de extranjeros en el País y ningún Cónsul de El Salvador otorgará la
visa correspondiente, sin dicha autorización, que será cursada por medio del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Plazos para la Validez de Visas
Artículo 55.- Las visas que autorice el Ministerio del Interior sólo podrán ser
extendidas por el funcionario consular respectivo, dentro del término de tres
meses de la fecha de la autorización. Estas visas y las que los Cónsules pueden
extender sin esa autorización, serán válidas para entrar al territorio nacional
hasta por seis meses, a partir de la fecha de su expedición. Vencidos estos
términos o habiéndose hecho uso de la visa, ésta quedará cancelada ipso-facto y
en uno u otro caso el interesado deberá renovarla.
Visa Múltiple
Artículo 56.- Se crea una visa que se denominará "Múltiple", en favor de
Extranjeros residentes definitivos y temporales, con la que podrán entrar y salir
del territorio nacional. Esta visa será válida hasta por un período de doce meses
para los residentes definitivos y para los temporales, por el período que dure su
residencia.
El Ministerio del Interior extenderá dicha visa, previa solicitud del interesado.
También se podrá conceder Visa Múltiple hasta por doce meses a personas no
domiciliadas en la República; pero dichas personas no podrán permanecer en el
territorio nacional más de NOVENTA DIAS en cada ingreso que efectúen.
El Ministerio del Interior a su entero arbitrio, podrá conceder o denegar la visa
solicitada, cancelarla o limitar su duración.
Los Salvadoreños no necesitarán ninguna otra visa para salir del país, excepto la
que contiene su pasaporte, de conformidad con el literal d) del Artículo 50 de la
Ley de Migración.
Permiso de Migración
Artículo 57.- El Ministerio del Interior y el de Relaciones Exteriores, no
expedirán ningún pasaporte ordinario si el interesado no cumple con los
requisitos correspondientes del Artículo 50, de esta Ley.
Permisos Especiales y Salvoconductos
Artículo 58.- DEROGADO.

Trabajadores y Braceros Centroamericanos
Artículo 59.- En las épocas de cosecha, o por razones de interés público, se
permitirá la entrada al territorio nacional de trabajadores o braceros originarios
de los demás países de Centro América, sin más requisito que un permiso
especial extendido por la respectiva Delegación de Migración.
Los Centroamericanos que ingresen en tal forma no tendrán derecho a residir
permanentemente en la República y, terminado el motivo de su ingreso, estarán
obligados a abandonar el País.
CAPITULO VII
DE LAS SANCIONES
Ingreso Ilícito
Artículo 60.- El Extranjero que ingrese al País violando la presente Ley, será
sancionado con multa de DIEZ a CIEN COLONES y expulsado del Territorio
Nacional. Dicha multa será permutable por arresto hasta de treinta días, según el
caso.
Para los efectos del inciso anterior, los agentes de Seguridad Pública y las
demás autoridades administrativas de la República, tienen obligación de
informar a la Dirección General de Migración de los casos que se presenten,
suministrando todos los datos posibles del infractor, para que dicha Oficina
pueda seguir una investigación al respecto y solicitar en su caso, la orden de
expulsión, que será emitida por el Ministerio del Interior.
Comisión de Delito
Artículo 61.- El extranjero que ingrese al País ilegalmente, y durante su
permanencia cometa un delito por el cual la autoridad competente lo condene a
una pena, cumplirá ésta y, una vez sufrida, el Juez de la causa estará obligado a
ponerlo a disposición de las Autoridades de Migración, para los efectos del
Artículo anterior.
Contratación Ilegal de Extranjeros
Artículo 62.- No podrá darse ocupación a extranjeros que no comprueben
previamente su permanencia legal en el país y que están autorizados para
trabajar, por el Ministerio del Interior. La violación de esta disposición será
sancionada con una multa de CIEN a QUINIENTOS COLONES, sin perjuicio
de que se suspenda inmediatamente al extranjero de su empleo o trabajo.
Artículo 62-A.- Ningún artista extranjero podrá ejercer actos remunerados de
ninguna especie, sin que preceda autorización expresa del Ministerio del
Interior, el cual oirá previamente la opinión ilustrativa del Sindicato legalmente
establecido, correspondiente a la actividad artística a que se dedica el

interesado. Para los efectos de este decreto, se entiende por artista toda persona
que actúa individualmente o en compañía de otra u otras, para la ejecución de
música, canto, baile, locución, animación de espectáculos, sea que lo haga
personalmente (en vivo), ante un público más o menos numeroso, o por medio
de la radio o televisión.
Los Sindicatos legalmente constituídos e interesados en proteger a sus
asociados, se inscribirán en el Ministerio del Interior, a fin de que puedan
ejercer las facultades que por este Decreto se les confieren.
Todo artista o conjunto de artistas extranjeros presentarán ante el Ministerio del
Interior los comprobantes de su contratación en el país.
Los artistas extranjeros pagarán anticipadamente al Sindicato respectivo un
derecho de actuación equivalente al diez por ciento de la remuneración bruta
que perciban en el país. (*)
Si no fuere posible el pago anticipado, por ser incierta e indeterminada la suma
a percibirse, el contratista deberá rendir caución suficiente a favor del Sindicato
respectivo, para responder del diez por ciento a pagar.
El empresario o persona interesada en el ingreso al país del artista, deberá
presentar previamente al Ministerio del Interior la respectiva solicitud de
ingreso, agregando a los documentos y datos pertinentes la especificación de las
condiciones principales que regularán la correspondiente actuación. Si la
resolución fuere favorable, el respectivo contrato deberá sujetarse a las
condiciones previamente estipuladas.
Artículo 62-B.- Ningún artista o grupo de artistas extranjeros podrán actuar en
el país por más de treinta dias consecutivos o por intervalos, dentro del plazo de
un año contado desde el primer día de su actuación.
Artículo 62-C.- En caso de Circos extranjeros o espectáculos similares, el
derecho de actuación será del dos y medio por ciento de la entrada bruta, que
diariamente perciba en la taquilla, debiéndose liquidar y pagar por el sistema de
retención.
Artículo 62-D.- Cuando sea el Estado, Municipio u otra entidad autónoma o
cualquiera de sus dependencias, el interesado en contratar al artista o artistas
extranjeros, deberá siempre pagar o caucionar al respectivo Sindicato los
derechos de actuación que se indican en este Decreto.
Artículo 62-E.- El Poder Ejecutivo, en los Ramos del Interior y Trabajo y
Previsión Social, formularán el Reglamento respectivo, a fin de dar debido
cumplimiento a este Decreto.
Expulsión de Extranjeros
Artículo 63.- El Ministerio del Interior podrá, por motivos discrecionalmente
calificados, acordar la expulsión de cualquier extranjero cuya presencia sea
contraria a los intereses nacionales. El procedimiento será gubernativo.

Falta de Refrenda de Constancia
Artículo 64.- Los extranjeros que no refrenden su constancia de residencia
dentro del mes siguiente a su vencimiento, pagarán multa de VEINTICINCO
COLONES; pero si transcurrieren seis meses posteriores a dicho vencimiento,
la multa será de CIEN COLONES, y si no lo hicieren dentro del año, perderán
su derecho a residir en el país.
Las multas establecidas en el inciso anterior se reducirán respectivamente a
DIEZ y VEINTICINCO COLONES para los originarios de Centroamérica y
Panamá.
Obligaciones de las Empresas de Transporte
Artículo 65.- Las empresas de transporte deberán cerciorarse de que está en
regla la documentación de las personas que utilicen sus servicios para ingresar
al país. Si a consecuencia de no haberse llenado las formalidades legales, el
viajero fuere reehazado, la misma empresa que lo condujo estará obligada a
transportarlo por su cuenta fuera del territorio nacional, bajo la pena de mil
colones de multa si no se cumpliere con esta disposición. En la misma sanción
incurrirán aquellas empresas de transporte que no atiendan los requerimientos
de la Dirección General de Migración o de sus delegados en los casos de que
embarquen a personas nacionales o extranjeras que no hayan cumplido
previamente los requisitos migratorios correspondientes.
La documentación extendida por dichas empresas legalizará la permanencia
transitoria de sus tripulaciones y, en el caso de los pilotos, sus licencias
respectivas surtirán el mismo efecto.
Las empresas son responsables de sus tripulantes cuando éstos se queden en el
territorio nacional sin la debida autorización.
Para los efectos de este artículo, se entenderá por tripulación las personas
encargadas de la operación y funcionamiento de naves aéreas y marítimas y, en
general, de cualquier vehículo de servicio público internacional.
Infracciones no Previstas
Artículo 66.- Cualquier infracción o incumplimiento de obligaciones por parte
de los extranjeros, no prevista específicamente en los artículos anteriores, les
hará incurrir en una multa de veinticinco a mil colones, sin perjuicio de perder
su derecho a permanecer en el país, si el caso lo amerita.
Competencia
Artículo 67.- Las sanciones administrativas a que esta Ley se refiere, se
impondrán por la Dirección General de Migración excepto los casos
contemplados en los Artículos 60 y 63, mediante el procedimiento gubernativo.
Las resoluciones de la Dirección General de Migración serán apelables dentro
de tercero día para ante el Ministerio del Interior. Introducidos los autos el
Ministerio dentro de los cuatro días subsiguientes, resolverá lo que fuere de

derecho; durante este término los interesados podrán apersonarse y presentar las
pruebas y alegaciones que estimen convenientes.
CAPITULO VIII
DERECHOS DE MIGRACION Y EXENCIONES
Tarifa
Artículo 68.- La Dirección General de Migración y sus Delegaciones percibirán
los derechos siguientes:
1º Por cada permiso de Salida que se conceda a un Residente Temporal o
Definitivo…………………………………………………........................ø 10.00
2º Por cada inscripción de Residente Definitivo…………………………ø 50.00
3º Por cada inscripción de Residente Temporal.........................................ø 25.00
4º Por cada permiso que se extienda a un extranjero residente para obtener Visa
Múltiple, por período hasta de de seis meses...........................................ø 100.00
5º Por cada permiso que se extienda a personas no residentes, para obtener Visa
Múltiple por período hasta de seis meses.................................................ø 150.00
6º Por cada permiso que se extienda a un extranjero residente para obtener Visa
Múltiple por período hasta de doce meses................................................ø 200.00
7º Por cada permiso que se extienda a personas no residentes, para obtener Visa
Múltiple por período hasta de doce meses................................................ø 300.00
8º Los extranjeros que de acuerdo con esta Ley tengan derecho a Residencia, ya
sea temporal o definitiva pagarán:
a) Los primeros........................................................................................ ø 250.00
b) Los segundos.................................................................................... ø 2.000.00
Se exceptúan de este pago las personas que se dediquen a labores humanitarias,
religiosas, educacionales, etc., siempre que hayan sido contratadas para prestar
tales servicios y que el contrato respectivo sea firmado en el Ministerio del
Interior.
9º Por concepto de refrenda de sus constancias de residencia, los Residentes
Definitivos pagarán anualmente.................................................................ø 25.00
10º Por cada reposición de constancia de Residente..................................ø 20.00
11º Por la prórroga concedida a los comprendidos en el Artículo 29 de esta Ley,
pagarán:
a) Por sólo prórroga..................................................................................ø 150.00
b) Por prórroga y autorización de trabajo.................................................ø 300.00
12º Por la expedición de certificaciones de cualquier clase.......................ø 10.00
Forma de Pago
Artículo 69.- Los derechos indicados en el artículo anterior se pagarán en
Timbres Fiscales, que deberán ser adheridos y amortizados en el documento que
se otorgue al interesado, a excepción de los comprendidos en el numeral 8º del
artículo anterior, que serán pagados en la Colecturía respectiva de la Dirección
General de Tesorería, y presentar al Ministerio del Interior, el comprobante
correspondiente.

Personas Exceptuadas
Artículo 70.- Los Centroamericanos y los Panameños por nacimiento gozarán
de un tratamiento especial en el pago de los derechos migratorios, en la forma
siguiente:
1º Por cada permiso de salida que se conceda a un residente temporal o
definitivo.....................................................................................................ø 10.00
2º Por cada inscripción de residente definitivo…………………………...ø 25.00
3º Por cada inscripción de residente temporal…………………………....ø 15.00
4º Por cada permiso que se extienda a un residente para obtener Visa Múltiple
por período hasta de seis meses..................................................................ø 50.00
5º Por cada permiso que se extienda a un no residente para obtener Visa
Múltiple por período hasta de seis meses...................................................ø 75.00
6º Por cada permiso que se extienda a un residente para obtener Visa Múltiple,
por período hasta de doce meses..............................................................ø 100.00
7º Por cada permiso que se extienda a un no residente para obtener Visa
Múltiple por período hasta de doce meses................................................ø 125.00
8º Por concepto de refrenda de sus constancias de residencia, los Residentes
Definitivos pagarán anualmente.................................................................ø 10.00
9º Por cada reposición de constancia de Residente......................................ø 5.00
10º Por cada prórroga de residencia temporal............................................ø 75.00
Por prórroga y autorización de trabajo.....................................................ø 150.00
11º Por la expedición de certificaciones de cualquier clase.......................ø 10.00
CAPITULO IX
DlSPOSlCIONES GENERALES
Tránsito Fronterizo
Artículo 71.- El Poder Ejecutivo por simple Acuerdo con las demás Repúblicas
Centroamericanas, podrá establecer el libre tránsito entre sus respectivos
territorios, sin necesidad de pasaporte. Mientras tanto, los Ministerios del
Interior y de Relaciones Exteriores, reglamentarán el tránsito cotidiano de las
regiones fronterizas de la República con los países limítrofes, tomando en
consideración las necesidades locales.
Excepciones de Aplicación de esta Ley
Artículo 72.- Las disposiciones de esta Ley no son aplicables: a los agentes
diplomáticos y consulares de países extranjeros; a los representantes o
funcionarios de otros Estados o de personas de Derecho Internacional que
vengan a la República en comisión oficial; a sus familiares, empleados y
servidumbre; y a las personas exceptuadas de la jurisdicción territorial,
conforme a las prácticas del Derecho Internacional. Todas las personas antes
indicadas solamente deberán comprobar su identidad, calidad y condición, antes
de su ingreso al territorio nacional.

Cooperación
Artículo 73.- Las distintas autoridades de la República están obligadas a prestar
su colaboración a los funcionarios de Migración que la soliciten para hacer
cumplir las disposiciones de esta Ley, su Reglamento y acuerdos que conforme
a ellos se dicten.
Potestad Discrecional
Artículo 74.- Queda facultado el Ministerio del Interior para interpretar y
resolver por similitud, o fundado en consideraciones de buen sentido y razón
natural, los casos que no estén expresamente contemplados en la presente Ley y
en su Reglamento.
Artículo 75.- El Poder Ejecutivo, de conformidad con la facultad que concede el
Artículo 78, numeral 15, de la Constitución Política, deberá decretar el
Reglamento de la presente Ley para facilitar y asegurar su aplicación.
Derogación Expresa y Tácita
Artículo 76.- Quedan derogadas: la Ley de Migración emitida el 12 de junio de
1933, publicada en el Diario Oficial del 21 del mismo mes y año; el
Reglamento respectivo emitido el 27 de julio del año citado, publicado en el
Diario Oficial del 31 del mismo mes y año; el Decreto Legislativo Nº 1827, del
11 de mayo de 1955, publicado en el Diario Oficial Nº 101, Tomo 167, del 1º
de Junio del mismo año, por virtud del cual se creó la Tarjeta Especial de
Turismo que ha estado vigente hasta esta fecha y cualesquiera otras Leyes y
Reglamentos sobre la materia que se opongan a las disposiciones de la presente
Ley.
Vigencia de la Ley
Artículo 77.- El presente Decreto entrará en vigencia el 1º de enero de 1959.
DADO EN EL SALON DE SESlONES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA;
PALACIO NACIONAL: San Salvador, a los diecinueve días del mes de
Diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho.
El Salvador
–
Migración
–
Reglamento
de la Ley de
Migración

Decreto Ejecutivo No. 33 de 31 de marzo de 1959
Reglamento de la Ley de Migración
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Document
os/BDL/2003/1942
CAPITULO I
DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y SUS ATRIBUCIONES

Artículo 1º.- La Dirección General de Migración estará integrada en la forma
que determine el Ministerio del Interior.
Habrá necesariamente un Director General, un Sub-director General, un
Secretario y el personal que señale la Ley Permanente de Salarios.
El Director General resolverá los asuntos de su competencia y tendrá a su cargo
el buen funcionamiento de la Oficina.
El Sub-Director General atenderá los asuntos que le sean encomendados por la
Dirección y sustituirá al Director General en los casos de ausencia o
impedimento.
El Secretario atenderá los asuntos que corresponden a la naturaleza de sus
funciones, llevará el control de la correspondencia y suscribirá con el Director o
el Sub-Director, en su caso, las resoluciones que produzcan efectos jurídicos y
los documentos que puedan tener valor de prueba.
Artículo 2º.- La Dirección General de Migración tendrá las atribuciones y
obligaciones siguientes:
a) Hacer efectivo el control migratorio de acuerdo con instrucciones del
Ministerio del Interior, y resolver las consultas que se le hagan sobre tales
particulares;
b) Expedir las tarjetas de salida a que se refiere el Artículo 50, literal d) L.M.;
c) Vigilar que las tarjetas de salida a que se refiere el literal anterior o cualquier
otro documento necesario a los fines migratorios sean recogidos por las
respectivas Delegaciones;
d) Llevar la estadística del movimiento migratorio de acuerdo con las
indicaciones técnicas que recabará de la Dirección General de Estadística,
debiéndose especificar por separado las estadísticas de Residentes Definitivos.
Residentes Temporales, Turistas y Emigrantes. Para este efecto, las
delegaciones de migración recabarán los datos mínimos indispensables y los
centralizarán en la Dirección General de Migración;
e) Realizar los cómputos estadísticos correspondientes y los censos que le sean
ordenados, a efecto de proporcionar los datos oportunamente a la Dirección
General de Estadística, para fines de publicidad, y publicar dichos cómputos
directamente cuando sea conveniente al interés informativo, conforme
instrucciones del Ministerio del Interior;
f) Vigilar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Arts. 21 y 65
de la Ley, en lo relativo al control de las empresas de transporte con respecto a
sus tripulantes;
g) Recordar por escrito a los extranjeros con calidad de Residentes Definitivos,
con prudencial anticipación, sobre la obligación de refrendar su Matrícula,
según lo previsto por el Artículo 47, inciso 2º. L.M.;
h) Conocer y resolver los casos que específicamente señale la Ley o el presente
Reglamento como de su atribución.
Artículo 3º.- La Dirección General recopilará y ordenará todos los datos
relativos a la Migración, por un sistema de archivo racional que permita su
consulta con la mayor expedición posible; para tal efecto se llevarán los libros
de registro que adelante se determinan y cualesquiera otros adicionales que se

juzgue convenientes.
La Dirección General de Migración, de acuerdo con el Ministerio del Interior,
podrá adoptar en cualquier tiempo nuevos sistemas de archivos y de registros
tendientes a modernizar dichos sistemas y a hacer más expedito el
procedimiento de consultas a los mismos.
Artículo 4º.- La organización y funcionamiento interior de la Dirección General
de Migración, no contemplada en este Reglamento, corresponde disponerla a la
Dirección General, según la conveniencia y necesidades del servicio. Para el
caso de innovaciones que fuere necesario implantar, que requieran erogaciones
pecuniarias, el Director General consultará la materia con el Ministro del
Interior, presentándole al efecto los proyectos y presupuestos respectivos.
CAPITULO II
DE LAS DELEGACIONES DE MIGRACION U OFICINAS DE CONTROL
MIGRATORIO.
Artículo 5º.- La Dirección General de Migración podrá establecer las
Delegaciones u Oficinas de Control Migratorio que estime necesarias en los
lugares más convenientes de la República. Las Delegaciones tendrán por objeto
controlar el movimiento migratorio haciendo aplicación racional de la Ley y
procurando contribuir en forma inteligente al desarrollo del movimiento
turístico hacia El Salvador.
Dichas Delegaciones continuarán establecidas en los mismos lugares en que se
encuentran actualmente, pero podrán aumentarse o disminuirse según lo indique
o lo reclame el interés público.
El tránsito migratorio continuará haciéndose por los lugares ya autorizados.
CAPITULO III
SECCION I
DE LA TARJETA DE TURISMO
Artículo 6º.- La tarjeta de turismo establecida por la Ley de Migración, será
válida para una permanencia de 90 días, extendida gratuitamente por los
Consulados de la República, las delegaciones de Migración y las compañías de
transporte internacional responsables; constará de dos porciones iguales, de
conformidad con modelo que suministrará el Ministerio del Interior, y
contendrá los datos mínimos siguientes:
Nombre y apellido del portador y, en su caso, de las personas menores de edad
que lo acompañen;
Lugar y fecha de nacimiento;
Nacionalidad;
Estado Civil;
Profesión u Oficio;
Domicilio;
Lugar de Procedencia;
Motivo del viaje;

Firma o huellas digitales del Interesado;
Observaciones.
Dicho documento deberá consignar también la fecha de expedición, nombre de
la compañía de transporte que la extienda con la firma del personero autorizado
por la misma, o, en su caso, del respectivo funcionario consular o de migración,
debiendo estos últimos estampar el sello de la Oficina.
Artículo 7º.- Las dos porciones de la Tarjeta de Turismo se distribuirán así:
a) El duplicado será desglosado por el Delegado de Migración en el lugar de
entrada del viajero. Este tanto deberá ser remitido a la Dirección General de
Migración por el Delegado dentro de los tres días siguientes al ingreso, después
de haberlo firmado y sellado, anotando los datos pertinentes en el Libro de
Entrada que se llevará al efecto.
b) El original será recogido por el Delegado de Migración en el lugar de salida
del turista y remitido a la
Dirección General de Migración, dentro de los tres días siguientes a tal salida,
previa firma, fecha, sello y anotación de los datos respectivos en el Libro de
Salida.
Artículo 8º.- Los Delegados de Migración, al ingreso del turista, estarán
obligados a numerar correlativamente la Tarjeta de referencia. A cada
Delegación se le asignará una serie que comprenderá el período de un año. En
dichas tarjetas no se admitirán borrones ni enmendaduras. Cualquier alteración
dará motivo para rechazar al titular, excepto si la expresada alteración estuviere
salvada por la Oficina expedidora.
Artículo 9º.- Las personas que ingresen al país, con visas de turismo, amparadas
en sus propios pasaportes, recibirán el mismo tratamiento previsto en la Ley de
Migración y en el presente Reglamento para los turistas.
Si los pasaportes expresados no tuvieren visa de turismo para El Salvador, pero
estuvieren debidamente extendidos por las autoridades de la propia nacionalidad
del interesado, podrá éste identificarse con dicho pasaporte y obtener en la
respectiva Delegación de Migración la correspondiente Tarjeta de Turismo para
ingresar al país por el término de ley, de conformidad con los Arts. 12 y 13 de
la Ley de Migración.
Artículo 10.- Si algún turista ingresa a la República incluido en una de las listas
contempladas en el Artículo 11, inciso 2º. de la Ley de Migración, y desea
permanecer por más tiempo que el resto del grupo, podrá hacerlo así mediante
solicitud verbal o escrita a la Dirección General de Migración o a cualquier
Delegación a efecto de que se le extienda una Tarjeta de Turismo individual o
se le documente de acuerdo con fórmula especial que posteriormente se adopte.
Artículo 11.- Los agentes viajeros o representantes de casas extranjeras que
ingresen al país en calidad de turistas quedan comprendidos en los beneficios
que el Artículo 14 de la Ley de Migración otorga a los turistas en general, con
excepción del pago de impuestos a que puedan estar sujetos por leyes

especiales.
Artículo 12.- En el caso de las personas que ingresen por vía marítima, aérea o
terrestre por el término de cuarenta y ocho horas, bastará la constancia de
embarque y desembarque o la lista en triplicado de que habla el Artículo 21
L.M.. Dichos documentos estarán debidamente legalizados bajo responsabilidad
de sus respectivas empresas de transporte.
SECCION II
DE LOS RESIDENTES TEMPORALES
Artículo 13.- Las personas que deseen ingresar al país en calidad de Residentes
Temporales deberán llenar los requisitos previstos en los Arts. 24 y 25 de la Ley
de Migración. para los efectos de la calificación prevista en los literales a), b) y
c) del Artículo 7, los funcionarios consulares obtendrán su convencimiento
mediante el examen de documentos, informes, constancias y cualquier otro
medio racional de prueba.
Artículo 14.- El Director General de Migración depositará en el Banco Central
de Reserva de El Salvador, a la orden del Ministerio del Interior, el valor de los
pasajes, más el depósito a que se refiere el Artículo 25 de la Ley.
Para la devolución de los fondos al interesado, cuando fuere procedente, se hará
por medio de cheque librado con la firma conjunta del Ministro del Interior y
del Director General de Migración.
Cuando se tratare de cauciones se aplicará, para calificarlas, el mismo criterio
previsto en el Artículo 20 de este Reglamento en el caso de los residentes
definitivos.
Artículo 15.- Si el extranjero que ha ingresado al territorio nacional en calidad
de residente temporal no se presentare a inscribirse conforme lo ordena el
Artículo 28 de la Ley de Migración, será invitado a hacerlo en un término
perentorio, y si aún así no se allanare, se le considerará incurso en la multa de
diez a vienticinco colones, de acuerdo con el Artículo 66 L.M., pudiendo ser
expulsado del territorio nacional, si el caso lo amerita.
Artículo 16.- Para el caso de las prórrogas contempladas en el Artículo 29 L.M.,
los interesados deberán solicitarlas por escrito, con la debida anticipación al
vencimiento del permiso inicial.
Artículo 17.- Para el cambio de la condición migratoria en el caso del Artículo
31 de la Ley de Migración, será indispensable presentar la solicitud con la
debida anticipación al vencimiento del término para que había sido admitido el
interesado en la calidad indicada.
SECCION III
DE LOS RESIDENTES DEFINITIVOS

Artículo 18.- Las personas que deseen ingresar al país en calidad de Residentes
Definitivos deberán someterse a los requisitos previstos en los Arts. 34 y
siguientes de la Ley de Migración.
Para el efecto de calificar si existe o no desplazamiento o competencia a
salvadoreños, para autorizar el ingreso de profesionales, técnicos o empresarios
que pretendan venir con el propósito de desarrollar actividades que demande las
necesidades del país, el Ministerio del Interior resolverá con la más amplia
potestad discrecional teniendo presente tales necesidades y de acuerdo con la
parte final del Artículo 32 L. M.
Artículo 19.- La caución a que está obligado el Residente Definitivo y a que se
refiere el Artículo 37 de la Ley, podrá consistir en depósito de dinero efectivo,
fianza bancaria o fianza simple de persona abonada; o bien depósito de papeles
comerciales, como acciones de sociedades anónimas de reconocida calidad u
otros similares y, en general, cualquier garantía que a juicio del Ministerio del
Interior sea suficiente para el propósito de la disposición citada.
Artículo 20.- Para adquirir la residencia en los casos contemplados en los Arts.
39 y 43 L. M., los interesados deberán solicitarla por escrito al Ministerio del
Interior, el cual emitirá resolución al respecto.
En ambos casos, las diligencias serán sumarias y se admitirá toda clase de
pruebas aplicables a los mismos.
El mismo procedimiento sumario se observará respecto a la prueba de la buena
conducta de los menores de que habla el Artículo 48 L.M. y que deban
inscribirse por separado de sus padres, tutores o curadores.
Artículo 21.- Para el caso de ingreso de las personas determinadas en el
Artículo 42 L. M. los interesados deberán solicitarlo por escrito al Ministerio
del Interior, por medio del respectivo consulado, acompañando los documentos
comprobatorios de su matrimonio y de su buena conducta en los dos años
anteriores. Si los interesados ya estuvieren en el país harán la solicitud
directamente a dicho Ministerio.
CAPITULO IV
REGISTRO DE EXTRANJEROS
Artículo 22.- Habrá un Registro General de Migración, de conformidad con el
Artículo 46 de la Ley, en que se anotarán los Residentes Temporales y los
Residentes Definitivos.
También habrá un Registro Especial de Centroamericanos y Panameños
residentes, para los efectos del tratamiento de favor que les otorga la Ley y el
presente Reglamento y para fines estadísticos.
Artículo 23.- Los registros se llevarán por separado y se compondrán de dos
secciones, una para entradas y otra para salidas.
El sistema, formato y demás procedimientos del registro será establecido a
juicio prudencial de la Dirección General de Migración, previa consulta al

Ministerio del Interior.
Artículo 24.- Los asientos serán individuales, pudiendo ser escritos a mano o a
máquina en formularios aprobados por el Ministerio del Interior y que
contengan los datos mínimos siguientes:
a) Permiso previo para la entrada o salida;
b) Nacionalidad, procedencia inmediata y último domicilio;
c) Cédula de Vecindad, Tarjeta de Identidad, Pasaportes o cualquier otro
documento de identificación, presentado por el interesado indicando la fecha y
la autoridad que extendió el documentos;
d) Motivo del ingreso o de la salida;
e) Puertos marítimos o aéreos o lugares fronterizos por donde se efectúa el
ingreso o la salida,
f) Medio de transporte empleado, con especificación del nombre de la empresa;
g) Datos relativos a la garantía de que hablan los Arts. 25 y 37 L.M.
Artículo 25.- La Dirección General de Migración queda facultada para llevar
cualesquiera otros registros especiales que sean necesarios.
Artículo 26.- Para la inscripción de Residentes Definitivos o Residentes
Temporales, será indispensable la presentación del Permiso del Ministerio del
Interior, por virtud del cual se autorizó su ingreso, así como también la
documentación de su buena conducta y de su nacionalidad.
Si el interesado no pudiere obtener su inscripción en el Registro por defectos de
documentación o por falta de pruebas con respecto a su buena conducta, se le
señalará un plazo prudencial para ello, el cual no podrá exceder de 90 días y,
transcurrido dicho plazo, será extrañado del país.
Artículo 27.- Cuando una persona ingrese al país en calidad de asilado político,
se le considerará residente temporal, según lo establece el Artículo 8 de la Ley
de Migración. Estas personas, por su calidad de asilados, estarán sujetas a las
prescripciones de las Convenciones Internacionales vigentes sobre la materia y
al régimen especial que determinen las autoridades nacionales.
Para este efecto la Dirección General de Migración, al tener conocimiento del
ingreso de un asilado a la República, le hará especial recomendación sobre la
observancia de estas disposiciones y para el cumplimiento de lo dispuesto en el
Artículo 28 L.M.
La no presentación del asilado dentro del término legal le hará incurrir en una
multa de CINCO a VEINTICINCO COLONES, sin perjuicio de hacerlo
concurrir por apremio, si fuere necesario.
Artículo 28.- Los extranjeros que no refrenden sus Carnets de Residencia,
incurrirán en una multa de veinticinco colones, que se impondrá y hará efectiva
por la Dirección General de Migración; si no lo hicieren quedarán sujetos a la
sanción establecida en la parte final del Artículo 64 L.M.
Artículo 29.- Cuando la refrenda de la Matrícula de Extranjeros se hiciere por

más de un año, de acuerdo con el Artículo 47 L.M., el interesado quedará
obligado a dar conocimiento a la Dirección General de Migración de cualquier
cambio de domicilio o cambio de casa o residencia, así como también a
informar de los nacimientos y fallecimientos que ocurran en la familia.
Los anteriores datos podrán proporcionarse a las Autoridades de Migración, ya
sea personalmente o por escrito. la omisión de los expresados informes hará
incurrir al infractor en una multa de diez colones, impuesta por la Dirección
General de Migración.
Artículo 30.- Las constancias o tarjetas especiales de identidad a que se refieren
los Arts. 47 y 49 L.M., serán extendidas únicamente por la Dirección General
de Migración, una vez hechas las inscripciones en sus respectivos registros. En
dichos documentos se consignarán los datos que se estimen necesarios y
llevarán además numeración correlativa, el sello de la Oficina expedidora y la
firma del funcionario que los autoricen.
Artículo 31.- Para los efectos de la identificación prevista en el literal a) del
Artículo 50 de la Ley de Migración, si se tratare de salvadoreños, se exigirá
únicamente la partida de nacimiento y, en su defecto, la Cédula de Vecindad,
corroborada, si se estima necesario, con el testimonio de dos personas
honorables, calificadas por la Dirección General de Migración.
Artículo 32.- Para la expedición de los Permisos Especiales a que se refiere el
Artículo 58 L.M., los interesados deberán presentar previamente, al Ministerio
de Relaciones Exteriores, el permiso de salida de la Dirección General de
Migración, a menos que se trate de casos en que, por circunstancias especiales,
esta Oficina no pueda extenderlos.
Artículo 33.- Para la expedición de las "Visas Múltiples", a que se refiere el
Artículo 56 L.M., el interesado se presentará a la Dirección General de
Migración para obtener su permiso de salida, en el cual no se señalará término
de validez del mismo. Después solicitará por escrito al Ministerio del Interior la
correspondiente autorización, exponiendo los motivos justificativos para
obtener dicha visa. Caso de serle concedida la autorización, este Ministerio lo
comunicará al de Relaciones Exteriores para que le sea extendida. El interesado
pasará posteriormente a la Dirección General de Migración para que en el
respectivo permiso le sean adheridos y amortizados los timbres fiscales
correspondientes previstos en el Artículo 68, numerales 4 y 5, L.M. y se tome
nota de la extensión de dicha visa.
Artículo 34.- Las autoridades de Migración no permitirán la salida de las
personas en los casos contemplados en los Arts. 51 y 53 de la Ley de
Migración, sin haber antes constatado que se ha hecho el depósito, o en su
defecto, se ha rendido la caución correspondiente, que los referidos artículos
determinen.
Artículo 35.- Al extranjero residente definitivo que manifieste deseo de salir del

país con intenciones de permanecer fuera de él menos de dos años, se le anotará
esta condición en su respectiva tarjeta de identidad, así como la fecha y todas
aquellas circunstancias especiales de su salida. Igual cosa se hará tratándose de
residentes temporales, de acuerdo con el Artículo 33 de la Ley de Migración.
Para estos casos deberá llevarse un registro especial.
Artículo 36.- Para otorgar las visas de extranjeros que vengan como residentes
temporales o definitivos, los respectivos funcionarios consulares se cerciorarán
previamente de que los interesados no están comprendidos en ninguna de las
prohibiciones de la Ley de Migración, para su ingreso a la República.
CAPITULO V
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 37.- La calidad de Centroamericano y Panameño, se comprobará con el
pasaporte, con la respectiva Partida de Nacimiento, debidamente autenticada, o
con cualquier otro documento auténtico emanado del país de origen.
Artículo 38.- La Dirección General de Migración llevará un registro sobre el
vencimiento de los contratos de trabajo, para exigir en su caso, a las personas
contratadas, el abandono del país, salvo que éstos hayan legalizado su
continuación en el mismo, con la celebración de un nuevo contrato o cambiado
su condición migratoria.
Artículo 39.- La falsa declaración del Inmigrante, tendiente a eludir el control
migratorio, le hará incurrir en una multa de DIEZ a VEINTICINCO COLONES
según la gravedad de la falta. En casos especiales, calificados por el Ministerio
del Interior, podrá ser extrañado del territorio nacional.
Las multas aludidas se harán efectivas por la Dirección General de Migración.
Artículo 40.- El extranjero residente temporal o definitivo, que no cumpla con
las obligaciones que le señala la Ley de Migración y este Reglamento, en los
términos fijados por los mismos, incurrirá en una multa de diez a cincuenta
colones, por cada infracción,que se hará efectiva por la Dirección General de
Migración.
Artículo 41.- La Dirección General de Migración tomará las medidas adecuadas
para el control migratorio sobre Turistas, Residentes Temporales y Residentes
Definitivos, dando las necesarias instrucciones a las Delegaciones de Migración
y a cualesquiera otras oficinas administrativas que puedan cooperar a ese fin.
Artículo 42.- Los delegados y empleados de migración están obligados a
observar la mayor cortesía con los viajeros y a darles toda clase de
informaciones y facilidades para su ingreso a la República. A este efecto se
procurará que los candidatos para dichos cargos reunan las necesarias
condiciones de cultura e ilustración y, si es posible el conocimiento de idiomas
extranjeros.

También, con el fin de obtener mayor eficiencia en los servicios migratorios, se
creará una sección especial de información que, a la vez que atiendan las
consultas de las delegaciones de migración, se encargue de ilustrar al viajero, turista o residente-, respecto a los datos que puedan interesarle.
Artículo 43.- Todo lo no previsto en este Reglamento para el cumplimiento de
la Ley, será resuelto por el Ministerio del Interior y el de Relaciones Exteriores,
según el caso.
Artículo 44.- Para los efectos de la revisión de los documentos de viaje de los
pasajeros, se observará el orden siguiente:
1) Altos funcionarios del Gobierno Salvadoreño y de gobiernos Extranjeros.
2) Representantes diplomáticos y consulares o comisionados oficiales del
Gobierno de El Salvador o de Gobiernos extranjeros.
3) Ciudadanos salvadoreños.
4) Turistas organizados o excursionistas.
5) Turistas individuales.
6) Residentes Temporales o Definitivos.
Artículo 45.- Queda derogado el Reglamento de la Ley de Migración de 27 de
julio de 1933, publicado en el Diario Oficial de 31 del mismo mes y año.
Artículo 46.- El presente Decreto entrará en vigor desde el día de su publicación
en el Diario Oficial.
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TÍTULO I
Capítulo Único
Del Objeto, Ámbito de Aplicación y del Concepto de Refugiado.
Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto normar la determinación de la
condición de la persona refugiada, así como garantizar el derecho de toda
persona natural de origen extranjero a buscar y recibir refugio en el territorio
nacional, en salvaguarda de su vida, integridad personal, libertad, seguridad y
dignidad.
Art. 2.- La interpretación y aplicación de las disposiciones de la presente Ley,
deberá hacerse en armonía con los principios de no discriminación, no
devolución, reunión familiar, repatriación voluntaria, y en la forma que mejor
garantice la eficacia de los derechos humanos y garantías fundamentales
establecidas en la Constitución de la República, y en los tratados internacionales
ratificados por el Estado de El Salvador.

Art. 3.- Las disposiciones de la presente Ley no serán aplicables a persona
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 las leyes secundarias de la República
de El Salvador y en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar
disposiciones respecto de tales delitos;
b) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de
ser admitida en él como refugiada; y,
c) Que sea culpable de actos contrarios a las finalidades y a los principios de la
Naciones Unidas.
Art. 4.- Para los efectos de aplicación de la presente Ley, se considera
refugiado:
a) A toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos
de raza, etnia, género, religión o creencia, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su
nacionalidad, y no pueda, a causa de dichos temores, o no quiera acogerse a la
protección de tal país;
b) Que careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país de su residencia
habitual, por fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, etnia,
género, religión o creencia, pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él; y,
c) Al que ha huido de su país de origen porque su vida, seguridad o libertad han
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.
TÍTULO II
De la Organización
CAPÍTULO I
De la Comisión para la Determinación de la Condición de Personas Refugiadas
y sus Funciones.
Art. 5.- Créase, la Comisión para la Determinación de la condición de Personas
Refugiadas, que en adelante se denominará por sus siglas “CODER”, o
simplemente “la Comisión.”
Art. 6.- La Comisión estará integrada por:
a) El Titular del Ministerio de Relaciones Exteriores o su representante; y,
b) El Titular del Ministerio Gobernación o su representante.
Art. 7.- La Comisión estará presidida por el Titular del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Art. 8.- La CODER tendrá como función principal aplicar las disposiciones de:
a) La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados;

b) El Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados;
c) La presente Ley; y,
d) Cualquier normativa relacionada al reconocimiento, protección y asistencia
de los refugiados que no contraríe los instrumentos jurídicos antes
mencionados.
Art. 9.- Corresponde a la Comisión:
a) Determinar la condición de las personas refugiadas dentro del territorio
nacional;
b) Formular las políticas en materia de protección y asistencia a las personas
refugiadas, y actuar como coordinador respecto a las instituciones estatales
competentes;
c) Propiciar la capacitación de los funcionarios responsables sobre las medidas
de protección y asistencia a las personas refugiadas;
d) Coordinar en el trámite de salida de las personas refugiadas con motivo de la
repatriación voluntaria;
e) Decidir sobre las solicitudes de las personas refugiadas para la reunificación
familiar;
f) Vigilar la aplicación de las normativas referentes a las personas refugiadas;
g) Rendir un informe anual al Presidente de la República sobre las actividades
realizadas durante el período correspondiente;
h) Aprobar las Actas de las reuniones de la CODER;
i) Las funciones que sean necesarias para cumplir los objetivos destinados a
asegurar la protección de la población refugiada en el país; y,
j) Ejercer las demás atribuciones que le señale la presente Ley.
Art. 10.- La Comisión se reunirá a iniciativa de cualquiera de sus miembros,
previa convocatoria hecha por la Secretaría de la Comisión, que en adelante se
denominará “la Secretaría.”
La resolución de determinación de la condición de persona refugiada deberá ser
dictada bajo el criterio de unanimidad.
CAPÍTULO II
De la Secretaría de la Comisión y sus Funciones
Art. 11.- La Comisión contará con una Secretaría encargada de ejecutar
operativamente lo relacionado con la condición de persona refugiada y prestará
apoyo jurídico e institucional a la Comisión, con el fin de agilizar la toma de
decisiones por parte de ésta. Asimismo, colaborará con las autoridades
competentes en materia de personas refugiadas y con la Comisión en los
procedimientos y competencias atribuidas a ésta en la presente Ley.
La coordinación de la Secretaría, así como su sede estará a cargo de la Unidad
de Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Secretaría contará con la cooperación de las dependencias pertinentes de los
Ministerios de Relaciones Exteriores y de Gobernación, para las labores
administrativas según lo previsto en el Art. 12 de la presente Ley.

Art. 12.- La Secretaría tendrá a su cargo las siguientes funciones:
a) Elaborar las propuestas de agendas de las reuniones;
b) Levantar el acta provisional de las reuniones, que integre el contenido de las
deliberaciones, así como los acuerdos alcanzados en el seno de la Comisión;
c) Remitir el acta provisional de las reuniones a los miembros de la Comisión;
d) Llevar el libro de actas de reuniones;
e) Coordinar las propuestas y actividades que determine la Comisión;
f) Convocar a los miembros de la Comisión a las reuniones;
g) Ser depositaria de los archivos de la Comisión;
h) Presentar un informe semestral a la Comisión; e,
i) Elaborar el informe anual de la Comisión para ser presentado al Presidente de
la República.
CAPÍTULO III
De la Subcomisión de Recepción y Evaluación de
Solicitudes de Refugio
Art. 13.- La Comisión contará con una Subcomisión de Recepción y Evaluación
de solicitudes de refugio que se presenten en cualquier punto fronterizo, que en
adelante se denominará la Subcomisión de Relaciones Exteriores y
Gobernación.
La Subcomisión será creada por Decreto Ejecutivo, y sus miembros tendrán la
representación de los Ministerios a que se refiere el Art. 6, para los efectos de la
presente Ley.
Esta Subcomisión estará conformada por igual número de funcionarios de
dichos Ministerios, que serán convocados por la Secretaría cada vez que tenga
conocimiento de una solicitud de refugio.
TÍTULO III
Del procedimiento para obtener la condición de persona refugiada
CAPÍTULO I
De la recepción en los puestos fronterizos terrestres, marítimos o Aéreos
Art. 14.- La persona que invoque verbalmente o por escrito, bajo juramento, la
condición de persona refugiada ante las autoridades migratorias, podrá
permanecer temporalmente en el territorio nacional, hasta que la Comisión
decida sobre la solicitud de refugio, siempre y cuando la Subcomisión no
rechazare la solicitud de refugio conforme a la presente Ley.
Art. 15.- La Subcomisión de Recepción y Evaluación de Solicitudes de Refugio
calificará estas solicitudes en los diferentes puestos fronterizos del territorio
nacional.
Esta se apersonará dentro del término máximo de setenta y dos horas a los
lugares en donde las personas hayan solicitado el refugio y se entrevistará con
las personas solicitantes.
La Dirección General de Migración solicitará a la Policía Nacional Civil,
División de Fronteras, la custodia de las personas solicitantes de refugio por el

término máximo de setenta y dos horas.
Art. 16.- La Subcomisión estudiará durante el término establecido las
solicitudes de refugio para verificar si cumple con los requisitos establecidos en
la presente Ley, y las aceptará o rechazará.
La Subcomisión al establecer que el solicitante de refugio cumple con los
requisitos que establece la presente Ley, solicitará a la Dirección General de
Migración el ingreso de éstos al territorio nacional por el término de un mes, a
efecto de que la Comisión resuelva definitivamente la condición de persona
refugiada.
Art. 17.- Todas aquellas personas que gocen del permiso provisional otorgado
por la Dirección General de Migración, serán puestas a disposición de la
organización no gubernamental de enlace designada en el país por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que podrá abreviarse
ACNUR para su asistencia, siendo su domicilio en el territorio nacional, el de la
organización no gubernamental de enlace.
Art. 18.- En caso de que la persona no reúna los requisitos establecidos en la
presente Ley, y éstos hayan sido calificados por la Subcomisión, la Dirección
General de Migración no podrá autorizar el ingreso al territorio nacional.
CAPÍTULO II
De la Recepción ante la Sede de la Secretaría de la CODER
Art. 19.- La persona interesada, su representante legal y otros organismos de las
Naciones Unidas, podrán presentar la solicitud de reconocimiento de la
condición de persona refugiada, a la Secretaría de la Comisión, dentro de los
cinco días hábiles siguientes a la fecha de ingreso al territorio nacional. La
Secretaría trasladará a la Subcomisión a la que se hace referencia en el Art. 13
de la presente Ley, la solicitud para su evaluación; así también deberá enviar
copia a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de todo el
proceso.
La entrada ilegal al territorio nacional no será motivo para el rechazo de la
condición de persona refugiada, siempre y cuando se hayan cumplido las
condiciones establecidas en la presente Ley.
Art. 20.- La Secretaría de la Comisión abrirá un expediente individual o
colectivo si hubiere menores dependientes, e inmediatamente se lo remitirá a la
Subcomisión de acuerdo a lo señalado en el artículo anterior. La subcomisión
convocará a la persona interesada para realizar la entrevista confidencial que
tendrá con el objeto de verificar los aspectos relacionados a su solicitud, y se
realizará una entrevista de elegibilidad con cada mujer y hombre mayores de
edad del grupo familiar, con la finalidad de declarar la admisibilidad o no de la
solicitud.
Cada refugiado sea hombre o mujer tendrán derecho a documentación
individual, debiendo ser registrados los menores en la documentación de ambos

padres.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados podrá brindar
asistencia a las personas solicitantes de refugio, a través de su organización no
gubernamental de enlace.
Art. 21.- Una vez verificados los requisito para que una persona pueda ser
considerada solicitante de refugio por parte de la Subcomisión de Recepción y
Evaluación, la Secretaría de la Comisión dirigirá nota a la Dirección General de
Migración remitiendo certificación de la documentación pertinente para que se
le autorice al solicitante un permiso provisional, durante el término de un mes.
Realizada la presente diligencia, remitirá el expediente respectivo a la Comisión
para que resuelva definitivamente el caso.
Dicha autorización deberá otorgarse sin necesidad de la presentación de
documentos de viaje, en caso que no lo tuviere.
La Dirección General de Migración, a solicitud de la Secretaría de la Comisión,
prorrogará el permiso provisional por el término de un mes, en los casos
siguientes:
a) Cuando la Comisión no haya emitido la resolución de la condición de
persona refugiada en el plazo estipulado en la presente Ley; y,
b) Cuando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
gestione la admisión a otro país de la persona solicitante que no ha reunido los
requisitos de la presente Ley para ser considerado persona refugiada.
Art. 22.- De toda resolución deberá ser notificada la persona solicitante y a la
Dirección General de Migración.
Art. 23.- En aquellos casos en que la Subcomisión haya establecido que no
reúne los requisitos establecidos en la presente Ley, los solicitantes de refugio
podrán interponer el recurso de apelación ante la CODER en el término de tres
días hábiles siguientes al de la notificación, una vez notificada la decisión a
través de la Secretaría de la Comisión.
Art. 24.- Notificada la resolución de denegatoria de refugio, la persona
solicitante deberá abandonar inmediatamente el territorio nacional, bajo la
custodia de la División de Fronteras de la Policía Nacional Civil.
Art. 25.- Las personas extranjeras que se encuentran legalmente en el territorio
nacional, podrán solicitar, en caso de existir causas sobrevinientes, es decir en
virtud de circunstancias que hayan surgido en su país de origen durante su
ausencia, la condición de persona refugiada ante la Secretaría de la Comisión,
ya sea personalmente o por medio de representante legal. La solicitud deberá ser
presentada dentro de los quince días hábiles contados desde el día siguiente en
que surgieron las causas sobrevinientes.
CAPÍTULO III
del Procedimiento ante la Comisión

Art. 26.- La Comisión en pleno o cualquiera de sus miembros, si así lo
consideran necesario, entrevistarán a la persona solicitante.
Art. 27.- Además de la solicitud de refugio, el expediente individual o colectivo
deberá contener los siguientes documentos:
a) Acta de la entrevista confidencial con las personas interesadas y en el caso
del grupo familiar, el acta de entrevista de ambos cónyuges o convivientes;
b) Fotocopia del Pasaporte o de cualquier otro documento de identidad de las
personas interesadas, o en su defecto una declaración jurada de que carecen de
ellos, otorgada ante el funcionario competente de la Secretaría;
c) Dos fotografías por cada persona interesada;
d) Cualquier documento o medio de prueba que aporte, en su caso, la persona
interesada, y sirva para verificar los hechos expresados en su solicitud; y,
e) Informe de evaluación del caso realizado por la Secretaría de la Comisión.
La Comisión tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles para conocer y resolver
sobre el caso presentado, y en casos excepcionales este término podrá ser
ampliado.
Art. 28.- Una vez completado el expediente individual o colectivo de la persona
interesada, la Secretaría convocará a la Comisión para que decida sobre la
condición de la persona refugiada, la cual deberá ser emitida por resolución
motivada bajo el criterio de unanimidad, y será notificada a la persona
solicitante, y comunicada a la Oficina Regional del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, dejando constancia de ello.
Art. 29.- La decisión de la Comisión sobre la denegación de la condición de
persona refugiada admitirá recurso de revisión ante la misma, y deberá ser
interpuesto dentro del término de tres días hábiles de notificada la resolución
ante la Secretaría de la Comisión.
Art. 30.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
podrá solicitar a la Comisión denegante de la condición de persona refugiada,
un plazo de treinta días hábiles, para gestionar la admisión legal de ésta en otro
país.
Art. 31.- En caso de que fuere necesario, se deberá proporcionar al solicitante
una persona entrevistadora e intérprete del mismo sexo.
En el caso que una persona solicitante de refugio necesite intérprete y no exista
en el país persona que hable el idioma natal de esa persona, la Comisión deberá
solicitar el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados.
TÍTULO IV
Capítulo Único
De la Asistencia Económica y Social
Art. 32.- Mientras la persona se encuentra en el proceso de trámite de

reconocimiento de la condición de persona refugiada, la CODER brindará
asistencia social; el apoyo económico a las personas referidas será brindado por
organizaciones no gubernamentales, que hubieren establecido convenios con
ACNUR, de conformidad a lo regulado en la presente Ley.
El ACNUR, notificara a la Secretaría de la Comisión el nombre de las
organizaciones no gubernamentales que hayan realizado convenios con ellos y
que se designen como organismos de enlace entre la Secretaría y el ACNUR.
Con el fin de que la protección y asistencia llegue a todos los miembros de la
familia, las mencionadas organizaciones no gubernamentales adoptarán las
medidas que sean necesarias a favor del cuidado de los menores de edad y otros
dependientes.
TÍTULO V
Capítulo Único
De los Documentos de las Personas Refugiadas
Art. 33.- Obtenido el reconocimiento de la condición de persona refugiada por
parte de la Comisión, la Dirección General de Migración deberá expedir a la
persona refugiada y a cada miembro del grupo familiar el “Carnet de
Permanencia Temporal Especial en Calidad de Refugiado”, el cual será válido
en el territorio nacional por el término de un año, y que podrá ser renovado por
igual período, previa solicitud de la persona refugiada, a la Secretaría de la
Comisión, quince días antes de su vencimiento, debiendo emitirse la resolución
respectiva. En caso de pérdida del carnet, la persona interesada lo notificará
inmediatamente a la referida Secretaría para que ésta inicie los trámites de
reposición ante la Dirección General de Migración.
Los trámites para obtener el carnet y su reposición deberán ser expedidos de
manera gratuita por las autoridades de la Dirección General de Migración.
Art. 34.- Cuando la persona refugiada quisiera viajar al exterior, la Secretaría de
la Comisión a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, expedirá un
“Documento de Viaje” que le permita trasladarse fuera del territorio nacional y
regresar al mismo, de conformidad con el Art. 28 de la Convención sobre el
Estatuto de los Refugiados, de 1951. Dicho documento deberá ser autorizado
también por el Ministerio de Gobernación. La Secretaría comunicará dicha
autorización a la Dirección General de Migración. La persona refugiada deberá
notificar personalmente a la Secretaría de la Comisión su regreso al territorio
nacional.
TÍTULO VI
Capítulo Único
De los Derechos y Deberes de las Personas Refugiadas
Art. 35.- Las personas refugiadas gozarán de los derechos individuales y
sociales, reconocidos en la Constitución, los Tratados y las Leyes, con las
excepciones y limitaciones que los referidos instrumentos jurídicos establezcan.
De igual forma estarán obligados a respetar la Constitución, las Leyes y a las

Autoridades de la República.
Art. 36.- Cada persona refugiada y los miembros del grupo familiar, deberán ser
informados sobre sus derechos y obligaciones, y sobre los procedimientos
referentes a la documentación y asistencia.
Art. 37.- La reunión familiar es un principio reconocido en el Derecho
Internacional de los Refugiados y las personas refugiadas reconocidas como
tales, tendrán derecho a solicitar la reunión de su grupo familiar básico. Para los
efectos de la presente Ley, se entenderá por núcleo familiar básico al cónyuge o
compañero de vida, los hijos menores de dieciocho años, padres adultos
mayores dependientes.
Los familiares de su núcleo familiar básico, tendrán la misma condición jurídica
y las mismas facilidades del miembro de la familia reconocido oficialmente
como persona refugiada.
Art. 38.- La repatriación de personas refugiadas es de carácter voluntario y
manifestada individualmente, constituyendo un derecho inviolable de los
mismos. Cuando una persona refugiada expresare a la Comisión a través de la
Secretaría el deseo de ser repatriado, la Comisión comunicará a la Dirección
General de Migración la respectiva resolución de cesación de la condición de
persona refugiada, para los efectos correspondientes.
Art. 39.- El que haya sido repatriado voluntariamente, no perderá el derecho a
solicitar nuevamente la calidad de persona refugiada, siempre que sea por
causas posteriores a su repatriación y de conformidad con la presente Ley.
TÍTULO VII
Capítulo Único
De la Cesación de la Condición de Persona Refugiada
Art. 40.- La Comisión decidirá sobre la cesación de la condición de persona
refugiada, cuando le sea aplicable uno de los casos enumerados en la Sección
“C” del artículo 1 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de
1951, que dice:
a) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su
nacionalidad;
b) Si habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente;
c) Si se ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país
de su nueva nacionalidad;
d) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había
abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida;
e) Si por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue
reconocida como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la
protección del país de su nacionalidad; queda entendido, sin embargo, que las
disposiciones del presente párrafo no se aplicarán a los refugiados
comprendidos en el párrafo 1 de la sección “A” del artículo 1, de la Convención

sobre el Estatuto de los Refugiados, que puedan invocar, para negarse a
acogerse a la protección del país de su nacionalidad, razones imperiosas
derivadas de persecuciones anteriores; o
f) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido
las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en
condiciones de regresar al país donde antes tenía su residencia habitual; queda
entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se
aplicarán a los refugiados comprendidos en el párrafo 1 de la sección “A” del
artículo 1, de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que puedan
invocar, para negarse a acogerse a la protección del país de su nacionalidad,
razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores.
La Comisión emitirá una resolución de Cesación de la condición de Persona
Refugiada, sobre la base de lo dispuesto en el presente Título.
TÍTULO VIII
Capítulo Único
De la Expulsión
Art. 41.- La Comisión podrá ordenar la expulsión de una persona refugiada
solamente por razones fundadas de seguridad nacional o de orden público,
siendo ésta de carácter personal, no afectando la condición de refugio de los
otros miembros familiares radicados en el territorio nacional.
La persona refugiada que haya cumplido condena definitiva por un delito grave,
será puesta a disposición de la Secretaría de la Comisión por parte del Juez que
conoció del caso, para la expulsión respectiva.
Art. 42.- El procedimiento de expulsión se iniciará de oficio por parte de la
Secretaría de la Comisión o por denuncia particular. Se le concederá audiencia a
la persona refugiada para que dentro del término de tres días hábiles
comparezca a manifestar su defensa.
Si la persona refugiada compareciere o no a la cita, se abrirá a pruebas el
procedimiento por el término de ocho días hábiles. Concluido el término de
prueba, la Secretaría de la Comisión remitirá el proceso a la Comisión, y ésta
sobre la base de las pruebas recibidas, dictará resolución dentro de tercero día.
La Comisión pondrá a las órdenes de la Dirección General de Migración a las
personas objeto de expulsión para que efectúe los trámites correspondientes.
Art. 43.- La decisión de expulsión por parte de la Comisión admitirá el recurso
de revisión ante la CODER, y deberá ser interpuesto dentro del término de tres
días hábiles de notificada la resolución de expulsión ante la Secretaría de la
Comisión.
Dicha decisión deberá ser notificada a la persona refugiada y al ACNUR.
Art. 44.- Si la decisión de expulsión no es recurrida, o la sentencia producto de
los recursos contencioso administrativo o de amparo es desestimatoria, la
Comisión autorizará a la persona refugiada un plazo de treinta días de
permanencia en el territorio nacional, con la finalidad de que pueda gestionar su

admisión legal en otro Estado.
Es prohibida la expulsión colectiva de personas refugiadas.
Art. 45.- A la persona refugiada expulsada se le garantizará los derechos de
propiedad y posesión adquiridos durante su permanencia en el territorio
nacional, siempre y cuando éstos hayan sido adquiridos legalmente.
TÍTULO IX
Capítulo Único
De la No Devolución
Art. 46.- La persona refugiada no puede ser expulsada o devuelta a otro país,
sea o no de su origen, donde su derecho a la vida, integridad personal, libertad y
seguridad estén en riesgo de violación por causa de su raza o etnia, género,
religión o credo, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, por sus
opiniones políticas, por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los
conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras
circunstancias que hayan perturbado el orden público.
En ningún caso se trasladará a la persona refugiada en contra de su voluntad a
un tercer país, aún cuando exista resolución de expulsión por parte de la
Comisión. En este caso, la Comisión concederá un plazo de un mes para que en
coordinación con ACNUR puedan gestionar su admisión en otro país.
TÍTULO X
Capítulo Único
De la Residencia Definitiva y la Concesión de la Nacionalidad Salvadoreña
Art. 47.- La persona refugiada tendrá la opción de solicitar la residencia
definitiva y la nacionalidad salvadoreña, de conformidad con la Constitución de
la República y las demás leyes aplicables a la materia.
El tiempo de residencia temporal en el territorio nacional de la persona
refugiada, será válido para optar a la residencia definitiva, de acuerdo a la
legislación nacional correspondiente.
De igual forma, el tiempo de residencia definitiva en el territorio nacional de la
persona refugiada, será válido para optar a la nacionalidad de conformidad a la
Constitución y leyes de la República.
TÍTULO XI
Capitulo Único
Del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Art. 48.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, será
el Organismo subsidiario internacional encargado de proporcionar asesoría en
materia de refugio a la Comisión, en los casos en los que se considere necesario.
La CODER podrá solicitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados a través del organismo no gubernamental de enlace en el
territorio nacional, apoyo para el sostenimiento económico de las personas

solicitantes de refugio, mientras se resuelve sobre la determinación de su
condición.
La Comisión en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados y otros organismos internacionales podrán realizar
capacitaciones para los funcionarios responsables de las medidas de protección
y asistencia a las personas refugiadas.
Art. 49.- La Comisión solicitará la colaboración del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, en el trámite de salida de las personas
refugiadas que han solicitado la repatriación voluntaria.
Art. 50.- La Comisión podrá solicitar el apoyo del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, cuando una persona solicitante de refugio
necesite intérprete y no exista en el país una persona que hable su idioma natal.
Art. 51.- Cuando a una persona solicitante de refugio le sea denegada su
solicitud o una persona refugiada es expulsada, la Comisión a solicitud del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, gestionará la
admisión legal de éstos ante terceros países, siempre y cuando, éste considere
todavía procedente el reconocimiento de la persona solicitante como refugiada o
la protección de la persona refugiada expulsada.
Art. 52.- La Secretaría de la Comisión, en caso estime necesario, podrá pedir el
apoyo y la colaboración al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, para la realización de las labores de la Comisión.
TÍTULO XII
Capítulo Único
Disposiciones Finales
Art. 53.- En caso de movimientos masivos en que el procedimiento de
calificación individual no pueda ser efectuado de conformidad a las anteriores
disposiciones, la CODER determinará la condición del grupo, según la cual se
presumirá que los integrantes del grupo son refugiados.
Art. 54.- Las diligencias de reconocimiento de la condición de persona
refugiada promovidas antes de la vigencia de la presente Ley, continuarán
tramitándose hasta su conclusión, conforme a las normas con que fueron
iniciadas, a menos que las disposiciones de la presente Ley le favorezcan.
Art. 55.- La Secretaría de la Comisión y la Dirección General de Migración,
crearán un Registro Especial de Refugiados, para un mejor control del proceso
de trámite de refugio.
Art. 56.- Las condiciones de personas refugiadas declaradas con anterioridad a
la vigencia de la presente Ley, se equiparán en sus efectos a lo contemplado en
la presente Ley.

Art. 57.- Toda persona extranjera que habiendo ingresado legalmente al
territorio nacional, y de acuerdo a la legislación migratoria correspondiente
hubiese solicitado alguna condición migratoria y éste le fuere denegado por las
autoridades respectivas, no podrá ser sujeto de los beneficios que concede la
presente Ley.
Art. 58.- El Presidente de la República deberá decretar el Reglamento de
funcionamiento respectivo, en un plazo no mayor de noventa días contados a
partir de la vigencia de la presente Ley.
Art. 59.- Las disposiciones de la presente Ley prevalecerán sobre cualquier otra
que las contraríen.
Art. 60.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
El Salvador
–
Refugiados
–
Reglamento
de la Ley
para la
Determinac
ión de la
Condición
de Personas
Refugiadas

Decreto ejecutivo No. 79 de 7 de septiembre de 2005
Reglamento de la Ley para la determinación de la condición de personas
refugiadas
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Document
os/BDL/2005/3792
TITULO I
CAPITULO UNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Objeto
Art. 1.- El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar, facilitar y asegurar
la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley para la Determinación
de la Condición de Personas Refugiadas, que en adelante se denominará “la
Ley”.
Glosario
Art. 2.- Para efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
• ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
• Autoridad Migratoria: Agente de la División de Fronteras de la Policía
Nacional Civil o Delegado de la Dirección General de Migración y Extranjería.
• CODER o la Comisión: Comisión para la Determinación de la Condición de
Personas Refugiadas.
• DGMYE: Dirección General de Migración y Extranjería.
• División de Fronteras: División de Fronteras de la Policía Nacional Civil.
• Formulario: Formulario de solicitud para la Determinación de la Condición de
Personas Refugiadas.

• Grupo familiar básico: Integrado por el cónyuge o compañero de vida, los
hijos menores de dieciocho años y padres adultos mayores dependientes.
• Organismo no Gubernamental de enlace: Organismo no gubernamental de
enlace del ACNUR en el territorio nacional.
• Funcionario de la Subcomisión: Título de los miembros de la Subcomisión.
• Procedimiento en Frontera: Es el que se implementa desde cuando una
persona presenta su solicitud en uno de los puestos fronterizos terrestres,
marítimos o aéreos del país, hasta cuando se decide su admisión o no a trámite.
• Procedimiento en Territorio: Es el que se implementa desde cuando el
solicitante presenta su solicitud una vez ingresado en el territorio nacional,
hasta cuando se decide su admisión o no a trámite.
• PDDH: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
• Refugiado o persona refugiada: Aquél a quien se le ha reconocido la condición
de persona refugiada.
• Refugiado bajo Mandato: Aquél reconocido por el ACNUR en virtud del
Mandato Internacional dado a esta organización por la Resolución 428 (V) del
14 de diciembre de 1950 de la Asamblea General de Naciones Unidas.
• Refugiados Prima Facie: Aquellos cuya determinación de su condición de
refugiados se hizo en grupo, debido a una llegada masiva y el procedimiento
individual no pudo ser aplicado. La determinación se basa en el conocimiento
de las condiciones objetivas en el país de origen. Son refugiados prima facie, a
falta de evidencias que demuestren lo contrario.
• Secretaría: La Secretaría de la Comisión para la Determinación de la
Condición de Personas Refugiadas.
• Solicitante: Persona que presenta una solicitud para que le sea reconocida su
condición de refugiada.
• Subcomisión: Subcomisión de Recepción y Evaluación de Solicitudes de
Refugio.
TITULO II
CAPÍTULO I
DE LA CODER
Nombramiento de Representantes
Art. 3.- En caso que los Titulares de los Ministerios de Relaciones Exteriores y
Gobernación, de conformidad con el Art. 6 de la Ley, decidiesen nombrar un
representante por cada uno de ellos ante la CODER, deberán hacerlo a través de
un Acuerdo Ejecutivo en sus respectivos Ramos.
Reuniones
Art. 4.- Las reuniones de la Comisión serán convocadas por la Secretaría, a
iniciativa de cualquiera de los miembros de aquélla. A las reuniones de la
Comisión podrá ser invitado el ACNUR como observador. Si éste no pudiere
estar presente, podrá invitarse al Organismo No Gubernamental de enlace, el
que actuará en calidad propia, igualmente como observador.

Resoluciones
Art. 5.- Las decisiones de la Comisión, que se denominarán resoluciones, se
adoptarán por unanimidad y en caso de disparidad de votos se entenderán
denegatorias.
Las resoluciones serán motivadas, escritas y podrán ser favorables,
desfavorables y ampliatorias.
Serán favorables cuando le reconozcan a un solicitante la condición de persona
refugiada. Esta resolución será considerada un acto declarativo.
Serán desfavorables cuando se declare inadmisible la solicitud presentada por
un solicitante.
Serán ampliatorias cuando la CODER pida a la Subcomisión la realización de
actividades adicionales para completar el expediente. La resolución deberá
enumerar las actividades que debe realizar la Subcomisión y el tiempo en que
deben ejecutarse.
CAPÍTULO II
DE LA SECRETARÍA
Funciones
Art. 6.- La Secretaría tendrá, además de las funciones señaladas en el Art. 12 de
la Ley, las siguientes:
1. Someter a la CODER para su consideración, el informe de evaluación
elaborado por la Subcomisión, por lo menos con tres días hábiles de
anticipación a la fecha de la reunión de la CODER.
2. Redactar las actas de las reuniones de la Comisión, las cuales deberán
contener los puntos analizados y los acuerdos alcanzados. Las actas deberán ser
archivadas en orden cronológico.
3. Incluir en el informe semestral y anual las estadísticas, tales como las
solicitudes presentadas, nacionalidades de los solicitantes, y decisiones. Si no
hubiere casos a informar, deberá plantear dicha situación.
4. Recibir las solicitudes de reunificación familiar de los refugiados y remitirlas
a la Subcomisión.
5. Notificar al solicitante la decisión de la admisión o no del expediente a
trámite adoptada por la Subcomisión y las resoluciones que la Comisión ordene
sean notificadas al solicitante.
6. Notificar a la DGMYE las resoluciones de la Comisión y de la Subcomisión
relacionadas a la estadía en el país de los solicitantes y refugiados.
7. Informar al Organismo No Gubernamental de enlace y a la PDDH del inicio
de todos los procesos de refugio, expulsión de refugiados y de revocación de la
condición de refugiado que se tramiten ante la CODER. En todo caso, las
anteriores instituciones podrán solicitar copia de los expedientes de refugio que
se tramiten.
8. Proceder al cierre del expediente del solicitante en los siguientes casos:
a) Por notificación de la Dirección General de Migración y Extranjería de la

falta de renovación del carnet provisional durante dos meses consecutivos;
b) Por notificación formal del Organismo no Gubernamental de enlace de que el
solicitante ha salido del país definitivamente;
c) Por la notificación por parte del solicitante, de su desistimiento en el proceso
de refugio iniciado.
9. Proceder al cierre del expediente de la persona refugiada cuando se reciba
notificación formal por parte del Organismo no Gubernamental de enlace o de
aquélla directamente, en la que se informe su salida definitiva del país por
motivos de reasentamiento o de cualquier otra circunstancia.
CAPÍTULO III
DE LA SUBCOMISIÓN
Resoluciones
Art. 7.- La Subcomisión emitirá resoluciones favorables, desfavorables y
ampliatorias. La resolución es favorable cuando se admite a trámite una
solicitud. Será desfavorable cuando se determine la inadmisibilidad de la
solicitud a trámite. Será ampliatoria cuando se pida al solicitante la realización
de diligencias adicionales para completar el expediente. La resolución deberá
enumerar las diligencias que debe realizar la Subcomisión y el tiempo en que
deben ejecutarse.
Toda resolución deberá ser motivada y escrita.
El informe de evaluación contendrá sugerencias para ser consideradas por la
Comisión.
La Subcomisión elaborará informes de evaluación que contendrán, entre otros:
a) Número de expediente.
b) Datos personales del solicitante.
c) Movimientos y estatus migratorio del solicitante.
d) Motivo de salida del país de origen o de residencia habitual.
e) Consideraciones para evaluación del caso.
f) Recomendación técnica.
Funciones de la Subcomisión
Art. 8.- Le corresponde a la Subcomisión realizar las siguientes funciones:
a) Asegurar que el solicitante haya recibido y conocido el contenido de la hoja
informativa antes de la entrevista; entrevistar al solicitante sobre los motivos
que tiene para solicitar la condición de refugiado y consignar por escrito sus
dichos; incluir en el expediente las pruebas aportadas por el solicitante; obtener
pruebas adicionales cuando lo considere oportuno; conseguir información
objetiva sobre el país de origen del solicitante; ordenar la traducción de
documentos que no estén escritos en castellano; solicitar información al
ACNUR, a otros organismos públicos y privados y organizaciones no
gubernamentales, sobre circunstancias de hechos del país de origen o de

residencia habitual del solicitante; y todas las demás actividades necesarias para
completar el caso. Analizar el expediente y redactar razonadamente un informe
de evaluación que contendrá la recomendación técnica para la CODER.
b) Redactar la hoja informativa que los solicitantes deberán recibir por escrito
donde se especifique el procedimiento para el reconocimiento de la condición
de refugiado, los derechos y obligaciones de los solicitantes y refugiados. Entre
esos derechos se incluirá el de poder contactar al Organismo no Gubernamental
de enlace. Elaborar el formulario de solicitud de la condición de refugiado que
todo solicitante deberá completar para formalizar su solicitud. En el formulario
se deberán incluir los datos del núcleo familiar básico que están con el
solicitante y los que se encuentren en el extranjero.
c) Hacer traducir, tanto el formulario de solicitud de la condición de refugiado
como la hoja informativa, a los idiomas que se consideren pertinentes, de
acuerdo a las lenguas más habladas por los solicitantes. El formulario y la
información dada a los solicitantes deberán ser modificados cuando las
necesidades lo requieran.
d) Tramitar el pedido del refugiado a la reunificación familiar.
TITULO III
CAPÍTULO I
DEL PROCEDIMIENTO
Criterios
Art. 9.- En todo el proceso de determinación de la condición de refugiado, en
caso que exista duda sobre los hechos, ésta siempre favorecerá al solicitante.
El procedimiento es confidencial y todos los participantes en él respetarán el
principio de la confidencialidad, sin perjuicio de lo que dispongan otras leyes.
Ninguna información relacionada con el caso será compartida con el país de
origen o de residencia habitual.
En la aplicación de la Ley y el Reglamento se tendrán en cuenta las
Conclusiones sobre la Protección Internacional de los Refugiados, aprobadas
por el Comité Ejecutivo del Programa del ACNUR y el Manual de
Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado,
publicado por el ACNUR.
Intérpretes
Art. 10.- Cuando se requieran los servicios de un intérprete durante la entrevista
o en otras partes del procedimiento, éste se limitará a traducir la información
entre el solicitante y su entrevistador y no podrá verter de modo alguno
información adicional o juicios de valor personales. La labor del intérprete será
enmarcada en los principios de confidencialidad del proceso y se gestionará su
intervención preferiblemente de manera voluntaria y gratuita. El intérprete será
en lo posible del mismo sexo del solicitante.

CAPITULO II
PROCEDIMIENTO EN FRONTERA
Puestos fronterizos
Art. 11.- Cuando el solicitante se encuentre en puestos fronterizos terrestres,
marítimos o aéreos, bastará con que externe bajo juramento ante la autoridad
migratoria, de manera verbal o escrita, su temor a regresar a su país de origen o
de residencia habitual, o la necesidad de solicitar la condición de refugiado, u
otro elemento del cual se infiera que busca protección por razones de
persecución.
Agente migratorio
Art. 12.- El agente migratorio que atienda al solicitante deberá entregarle la hoja
informativa y el formulario de solicitud redactado en una lengua que pueda leer
el solicitante. El formulario deberá ser completado bajo juramento y en forma
individual por todo solicitante mayor de dieciocho años y por niños y niñas
solicitantes no acompañados. Si el solicitante no supiese o no pudiese escribir,
el agente migratorio lo hará en su nombre.
Envío solicitud
Art. 13.- El formulario debidamente completado será enviado por cualquier
medio, guardando la confidencialidad debida por la oficina migratoria
respectiva a la Secretaría, dentro de las cuatro horas hábiles siguientes. Ésta
comunicará a la Subcomisión que deberá apersonarse donde la solicitud se haya
presentado para entrevistar al solicitante.
Plazo
Art. 14.- Dentro del término de setenta y dos horas, contados a partir del
momento en que la Subcomisión recibe la solicitud y después de haberse
entrevistado personalmente al solicitante, la Subcomisión determinará si se
acepta o declara inadmisible la solicitud.
Inadmisibilidad
Art. 15.- La solicitud se declarará inadmisible por los siguientes motivos:
a) Cuando sea manifiestamente infundada. Ésta es aquella que es claramente
fraudulenta o que no guarda relación alguna con los criterios para el
reconocimiento de la condición de refugiado, establecidos en el Art. 4 de la
Ley;
b) Cuando se den los elementos establecidos en el Art. 57 de la Ley.
Apelación

Art. 16.- Cuando el solicitante haya sido notificado por la Secretaría de que su
solicitud fue declarada inadmisible, podrá interponer el recurso de apelación
ante la Comisión, en el término de tres días hábiles siguientes al de la
notificación. La Comisión deberá tomar una decisión dentro de los tres días
hábiles siguientes de haberse planteado el recurso por parte del solicitante.
Mientras no se resuelva la apelación, el solicitante será autorizado a permanecer
en el territorio nacional, debiendo presentarse cada cuarenta y ocho horas a la
Secretaría. Notificada la decisión adoptada por la Comisión, se da por terminada
la vía administrativa.
Custodia
Art. 17.- Durante el período máximo de setenta y dos horas de custodia de los
solicitantes por parte de la División de Fronteras, se les deberán respetar las
garantías y derechos humanos. En todo caso, no se podrá confinar a ningún
solicitante a prisión.
No ingreso
Art. 18.- Si la resolución de inadmisibilidad está firme y el solicitante se
encuentra aún en custodia, no será autorizado a ingresar al territorio nacional
por la DGMYE. No obstante, la persona podrá solicitar otro estatuto migratorio,
si fuere procedente.
Dirección
Art. 19.- En caso que la solicitud de refugio sea admitida, el solicitante está en
la obligación de informar a la Subcomisión la dirección donde residirá y de
notificarle cualquier cambio de domicilio.
CAPITULO III
PROCEDIMIENTO ANTE LA SECRETARÍA
Presentación de la solicitud
Art. 20.- Cuando el solicitante se encuentre dentro del territorio nacional,
presentará su solicitud ante la Secretaría por medio de fax, correo, correo
electrónico, cualquier otro medio electrónico o personalmente, indicando la
dirección, teléfono, fax, correo electrónico donde pudiere ser notificado. El
domicilio que conste en la solicitud será considerado domicilio oficial a efecto
de notificaciones, salvo que el solicitante haga constar fehacientemente otro
distinto durante la tramitación del expediente.
La Secretaría remitirá la solicitud a la Subcomisión a fin de iniciar el
procedimiento respectivo.
Funcionario de la Subcomisión

Art. 21.- La Subcomisión designará a los funcionarios de la misma, que se
encargarán de tramitar la solicitud. Deberá programar entrevistas personales y
confidenciales con el solicitante y con cada uno de los miembros del grupo
familiar mayores de dieciocho años que se encontraren con el solicitante, en un
período no mayor de quince días hábiles de haberse presentado la solicitud.
Podrá haber prórroga a este período únicamente en caso de fuerza mayor. Antes
de la entrevista, el solicitante deberá haber completado el formulario de
solicitud.
Solicitud extemporánea
Art. 22.- Si la presentación de la solicitud inicial de refugio se efectuase
posteriormente al plazo de cinco días hábiles establecido en el Art. 19 de la Ley,
deberá justificarse tal circunstancia, la cual no será óbice para su admisión y
posterior trámite.
Decisión
Art. 23.- Dentro del término de cinco días hábiles después de haber concluido la
última entrevista, la Subcomisión determinará si se acepta o declara inadmisible
la solicitud para ser admitida a trámite.
Admisión e Inadmisibilidad
Art. 24.- Los mismos criterios especificados en el Art. 15 del Reglamento, para
la admisión e inadmisibilidad a trámite de la solicitud en el procedimiento en
frontera, se aplicarán en el procedimiento en territorio.
Apelación
Art. 25.- Cuando el solicitante haya sido notificado por la Secretaría que su
solicitud ha sido declarada inadmisible, podrá interponer el recurso de apelación
ante la Comisión, en el término de tres días hábiles siguientes al de la
notificación. La Comisión tomará una decisión dentro de los siete días hábiles
siguientes de haberse planteado el recurso por parte del solicitante.
Mientras no se resuelva la apelación, el solicitante será autorizado a permanecer
en el territorio nacional.
Abandonar territorio
Art. 26.- Si la resolución de inadmisibilidad está firme, el solicitante deberá
abandonar el territorio nacional inmediatamente de haber sido notificado. No
obstante, la persona podrá solicitar otro estatuto migratorio, si le fuere aplicable.
Causas sobrevivientes
Art. 27.- En el evento que una persona se encontrare en la situación descrita en

el Art. 25 de la Ley y pidiere la condición de estatuto de refugiado, la solicitud
se tramitará de conformidad con el procedimiento ante la Secretaría.
TITULO IV
CAPITULO UNICO
DEL PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN
Ingreso
Art. 28.- Si la resolución de la Subcomisión, o la apelación resultaren
favorables al solicitante, éste recibirá de parte de la DGMYE permiso
provisional de ingreso al país por un período de treinta días.
En caso necesario, si así lo determinare la Subcomisión, la DGMYE ampliará el
permiso provisional de ingreso por treinta días más. Podrá ampliarse el período
anterior, siempre que sea justificado por la Subcomisión.
Instrucción de la solicitud
Art. 29.- Una vez admitida la solicitud a trámite, los funcionarios de la
Subcomisión instruirán el expediente y presentarán una recomendación técnica
a la CODER.
Propuesta y decisión
Art. 30.- La Secretaría, dentro de los tres días hábiles de haber recibido la
recomendación técnica, convocará a la Comisión en los siete días hábiles
siguientes para decidir sobre la solicitud.
Previo a resolver, la Comisión podrá invitar al ACNUR o al Organismo no
Gubernamental de enlace, de acuerdo a lo regulado en el Art. 4 de este
Reglamento.
Notificación
Art. 31.- La Secretaría notificará por escrito la resolución de la Comisión en
forma personal al solicitante, a la DGMYE, PDDH y al Organismo no
Gubernamental de enlace. En todo caso, podrán aplicarse las reglas del derecho
común en materia de notificaciones.
Revisión
Art. 32.- El recurso de revisión que el solicitante interponga contra la resolución
desfavorable emitida por la Comisión, deberá ser presentado ante la Secretaría,
por escrito y dentro del término de tres días hábiles de habérsele notificado la
resolución.
Otros recursos

Art. 33.- Con la decisión que adopte la Comisión sobre el recurso de revisión,
se entiende agotada la vía administrativa.
TITULO V
CAPITULO UNICO
REFUGIADOS “PRIMA FACIE”
Movimientos masivos
Art. 34.- Le corresponderá a la Comisión, a sugerencia de la Subcomisión y
previa consulta con el ACNUR, determinar cuándo se puede calificar la llegada
de solicitantes como de movimientos masivos y por ende, dar aplicación al Art.
53 de la Ley.
Exclusión
Art. 35.- Si existieren indicios que hicieren pensar razonablemente que una o
varias personas integrantes del movimiento masivo pudieren estar incluidas en
alguna de las cláusulas del Art. 3 de la Ley, la Subcomisión iniciará de oficio el
procedimiento a partir de lo establecido en el Art. 29 del presente Reglamento.
Prima facie
Art. 36.- En caso que la Comisión decidiera aplicar el Art. 40, letra “e)” de la
Ley a los integrantes del movimiento masivo, todo refugiado “prima facie” de
dicho movimiento masivo tendrá el derecho a presentar una solicitud de refugio.
Ésta se tramitará a partir de lo establecido en el Art. 29 de este Reglamento.
TITULO VI
CAPÍTULO I
DE LA ASISTENCIA Y LA DOCUMENTACIÓN
Asistencia al solicitante
Art. 37.- La asistencia social que brindará la CODER a la persona solicitante de
refugio consistirá en asistencia en salud y educación, a través del sector público.
El ACNUR dará apoyo a los solicitantes de refugio, a través del Organismo no
Gubernamental de enlace en el territorio nacional, de acuerdo a las políticas de
asistencia que el organismo tiene y de conformidad con el presupuesto
aprobado por el Comité Ejecutivo del ACNUR.
Carné provisional
Art. 38.- Cuando el solicitante de refugio en el procedimiento en frontera sea
admitido al territorio nacional y en el procedimiento en territorio, al finalizar la
entrevista con los funcionarios de la Subcomisión haya respuesta favorable a su
petición, recibirá en forma inmediata un carnet de permanencia provisional

emitido por la DGMYE, el cual será válido en todo el territorio nacional por el
término de treinta días renovables hasta cuando su solicitud haya sido resuelta
en forma definitiva.
Carnet de permanencia
Art. 39.- El carnet de permanencia temporal especial en calidad de refugiado,
será válido en el territorio nacional por el término de un año y deberá ser
emitido por la DGMYE en un plazo no mayor de quince días hábiles después
que la resolución favorable de la Comisión haya sido notificada al solicitante y
éste se presente a la DGMYE para tales fines. El carnet indicará expresamente
que el portador tendrá derecho a trabajar, sin perjuicio de la legislación laboral
vigente.
El mismo término de los quince días hábiles se aplicará para la renovación del
carnet, así como en el caso de pérdida de éste.
Gratuidad
Art. 40.- De conformidad con el Art. 33 de la Ley, los trámites para obtener los
Carnets y su reposición deberán ser expedidos de manera gratuita por la
DGMYE.
Documento de viaje
Art. 41.- La solicitud para la obtención del Documento de Viaje a que se refiere
el Art. 34 de la Ley deberá ser presentada por el refugiado a la Secretaría y ésta
deberá remitirla en forma inmediata y por cualquier medio al Ministerio de
Gobernación para su aprobación, contando con quince días hábiles para
emitirla. La aprobación será enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores, el
que expedirá el Documento de Viaje dentro de los quince días hábiles
siguientes.
El Documento de Viaje será válido para todos los países del mundo, excepto
para aquél o aquéllos donde el refugiado tema sufrir persecución y tendrá una
vigencia de un año a partir de su fecha de emisión, pudiendo ser renovado por
períodos iguales, sin perjuicio de modificarse su estatus migratorio. El
refugiado tiene el derecho de ausentarse del país hasta por un período no mayor
de tres meses. En caso de exceder dicho término deberá justificarse tal
circunstancia por escrito a la
Secretaría.
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS REFUGIADAS
Derechos
Art. 42.- Los refugiados gozarán del derecho a ejercer actividades económicas,
dependientes o independientes, en el sector público o privado, sin perjuicio de

las disposiciones legales sobre la materia.
Se le concederá a los refugiados el mismo trato que a los nacionales en lo que
respecta a la asistencia y salud pública, seguridad social, y acceso a la
educación pública sin ningún tipo de restricción.
Diplomas
Art. 43.- Se le concederá a los refugiados que posean títulos profesionales,
obtenidos y/o reconocidos por las autoridades respectivas, el derecho de ejercer
su profesión, siempre y cuando existan Convenios y Tratados internacionales
sobre la materia.
En cuanto a la revalidación de sus diplomas de estudio o autenticación o
certificación de firmas de las autoridades de sus países de origen, se les
concederá el beneficio de reemplazar estos instrumentos oficiales por
documentos o certificados expedidos por las autoridades nacionales y/o
internacionales, siempre que se respeten los procesos de equivalencias e
incorporaciones contemplados en las leyes y reglamentos en materia de
educación.
Obligaciones
Art. 44.- Los refugiados estarán obligados a:
1. Respetar y acatar la Constitución, las leyes y las autoridades de la República;
2. Informar a la Secretaría la dirección de su residencia y sobre cualquier
cambio de ella, así como la de los miembros del grupo básico familiar;
3. Solicitar a la Secretaría la renovación del Carnet de Permanencia Temporal,
quince días antes de su expiración;
4. Informar a la Secretaría su regreso al país cuando hayan viajado al extranjero.
Reunificación familiar
Art. 45.- Una vez que al solicitante se le haya reconocido su condición de
refugiado podrá iniciar los trámites para la reunificación familiar. Para ello
presentará su solicitud ante la Secretaría, acompañada de las pruebas que
considere pertinentes. La Secretaría remitirá a la Subcomisión la solicitud
presentada para su tramitación, debiendo ser resuelta finalmente por la
Comisión.
Debido a las circunstancias propias de la condición de refugiado, la Comisión
deberá adoptar un enfoque flexible en lo relacionado a las pruebas
documentales de parentesco.
Los gastos de reunificación familiar serán a cargo del refugiado.
Repatriación voluntaria
Art. 46.- El refugiado que deseare repatriarse voluntariamente deberá informar
por escrito de su deseo a la Comisión a través de la Secretaría, y ésta le
comunicará al ACNUR, a través del Organismo No Gubernamental de enlace,

para los trámites correspondientes.
CAPITULO III
DE LA CESACIÓN, REVOCACIÓN Y EXPULSIÓN
Opinión ACNUR
Art. 47.- Para la emisión de resoluciones de cesación de la condición de persona
refugiada, particularmente en lo relacionado a la aplicación del Art. 40, letra e)
de la Ley, la CODER tomará en cuenta las opiniones del ACNUR.
Procedimiento de cesación
Art. 48.- El procedimiento para aplicar la cláusula de cesación será el mismo
que se implementa para la expulsión. No se aplicará este procedimiento en los
siguientes casos:
a) Cuando el refugiado voluntariamente informe a la Secretaría de haber
incurrido en alguna de las situaciones descritas en las letras a) a la d) del Art. 40
de la Ley;
b) Cuando la Comisión decida aplicar la letra e) del Art. 40 de la Ley. En ambos
casos se aplicará el último párrafo del Art. 40 de la Ley.
Fundamentos de la revocación
Art. 49.- La revocación de la condición de refugiado procederá cuando se haya
comprobado que:
1. Los hechos relatados y las pruebas aportadas por el refugiado y que fueron
determinantes para su reconocimiento, fueron deliberadamente falsos.
2. El refugiado poseía otra nacionalidad a la cual podía haberse acogido al
momento de presentar su solicitud.
3. El refugiado ocultó haber participado en actividades contempladas en las
cláusulas de exclusión del Art. 3 de la Ley.
Procedimiento de revocación
Art. 50.- El procedimiento de revocación será el mismo que se implementa para
los casos de expulsión.
Salvaguardias
Art. 51.- Si la resolución que determine la revocación del estatuto de refugiado
queda firme, se procederá a expulsar a la persona del país, teniendo en cuenta
las mismas circunstancias establecidas en el Art. 46 de la Ley y en otras normas
en materia de Derechos Humanos.
Notificaciones

Art. 52.- La citación para que una persona comparezca ante la Secretaría, en los
casos de inicio de un procedimiento de revocación, cesación o expulsión, deberá
hacerse de forma personal. En defecto de lo anterior, podrán aplicarse las reglas
del derecho común para la citación.
Instrucción
Art. 53.- Los procedimientos de revocación, cesación o expulsión serán
tramitados por la Subcomisión de acuerdo a los plazos indicados en el Art. 42
de la Ley. Las resoluciones deberán ser emitidas por la Comisión.
Decisión
Art. 54.- Para emitir la resolución de expulsión, la Comisión deberá analizar
todas las circunstancias indicadas en el Art. 46 de la Ley y demás normas
concordantes en materia de Derechos Humanos.
La persona que se encuentre dentro de un proceso de expulsión, gozará de todos
los derechos de garantía del debido proceso.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES
Residencia definitiva
Art. 55.- El tiempo de residencia temporal en el territorio nacional de la persona
refugiada se computará, para efectos de optar a la residencia definitiva, desde el
momento que el solicitante haya presentado formalmente su petición de refugio.
La solicitud de residencia definitiva deberá ser presentada a la Secretaría, y ésta
a su vez la comunicará a la DGMYE para su trámite.
Reasentamiento
Art. 56.- El ACNUR gestionará la admisión legal ante terceros países de las
personas a quienes se refiere el Art. 21, letra b de la Ley, y la Comisión
gestionará la admisión legal ante terceros países de las personas a quienes se
refiere el Art. 51 de la misma, solamente cuando se hayan agotado todas las vías
administrativas y judiciales que la administración o los solicitantes o refugiados
tengan a su disposición; y a condición que el ACNUR considere todavía
procedente el reconocimiento de la persona solicitante como refugiada o
protección de la persona refugiada expulsada.
Niños y Niñas solicitantes de refugio
Art. 57.- Tratándose de niños y niñas no acompañados, solicitantes de la
condición de refugiados, éstos deberán ser representados por el Procurador
General de la República, quien actuará en su nombre.
La Secretaría, dentro de las cuatro horas siguientes de recibida la solicitud, la

hará saber al Procurador General de la República, para que asuma su
representación. En el mismo término, la Secretaría informará a la Dirección
Ejecutiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral
de la Niñez y la Adolescencia, para que ésta asuma la protección del niño o la
niña y coordine las acciones para localizar u obtener información de su familia
y, si fuere posible, lograr su reunión. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo
Integral de la Niñez y la Adolescencia, en coordinación con los organismos
encargados de garantizar los derechos de la persona refugiada, buscará la mejor
alternativa de atención para el niño o la niña y tendrá la obligación de dar
seguimiento mensual a la medida de protección aplicada.
En todo el procedimiento que se realice para otorgar la condición de refugiado y
en el procedimiento para brindarle protección social, el niño o la niña deberá ser
oído y expresar libremente su opinión, la cual será tomada en cuenta en función
de su edad y madurez. Asimismo, se deberá aplicar lo regulado en el Art. 9 de
este Reglamento.
Refugiados bajo Mandato
Art. 58.- A los Refugiados bajo Mandato reconocidos por el ACNUR en virtud
del Mandato Internacional dado a esta organización por la Resolución 428 (V)
del 14 de diciembre de 1950 de la Asamblea General de Naciones Unidas, se les
aplicará el Art. 56 de la Ley. El Organismo No Gubernamental de enlace le
entregará a la Secretaría la lista de los Refugiados bajo Mandato que se
encontraren en El Salvador. La Comisión adoptará la resolución
correspondiente, haciéndolos beneficiarios de lo expresado en el Art. 56 de la
Ley.
Participación del ACNUR
Art. 59.- El ACNUR o el Organismo no Gubernamental de enlace podrán
participar activamente en el procedimiento desde el momento que sean
notificados por la Secretaría.
Reapertura
Art. 60.- Los expedientes cerrados en virtud del Art. 6, números 8 y 9 del
presente Reglamento, podrán ser abiertos nuevamente a petición escrita del
solicitante o del refugiado presentada a la Secretaría, fundamentando
debidamente las razones que invoca para ello.
La CODER, previa opinión de la Subcomisión, contará con un período de
quince días hábiles a partir de la notificación por parte de la Secretaría, para
resolver sobre la petición.
Aplicación supletoria
Art. 61.- Las situaciones no previstas en este Reglamento, serán resueltas
atendiendo a lo establecido en la Ley para la Determinación de la Condición de

Personas Refugiadas y a los Tratados Internacionales sobre la materia.
Vigencia
Art. 62.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su
publicación en el Diario Oficial.
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os/BDL/2001/0171
TITULO I
Disposiciones Generales
CAPITULO UNICO
Del Objeto y Campo de Aplicación
Artículo 1. La presente ley tiene por objeto garantizar un eficaz ordenamiento
migratorio, regulando la entrada y salida de nacionales y extranjeros del
territorio nacional, así como la permanencia de estos últimos dentro del mismo.
Artículo 2. Las disposiciones de la presente ley son de orden público y su
observancia se extiende a todas las personas nacionales y extranjeras,
exceptuándose a los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros, a los
representantes o funcionarios de otros Estados y a funcionarios de Organismos
Internacionales acreditados en el país y sus familias, mientras permanezcan en
sus funciones, quienes estarán sujetos a la ley y a las disposiciones de los
Convenios, Acuerdos o Tratados Internacionales de los que Guatemala sea
parte.
TITULO II
De las Autoridades Migratorias
CAPITULO I
Del Ministerio de Gobernación y de la Dirección General de Migración
Artículo 3. El Ministerio de Gobernación es la máxima autoridad en materia
migratoria y ejercerá las funciones que al respecto le correspondan a través de la
Dirección General de Migración, la cual depende de dicho Ministerio.
Artículo 4. Corresponden a la Dirección General de Migración, las funciones
siguientes:
1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y de su
reglamento, así como de las demás que se emitan en materia migratoria;
2. Diseñar e implementar las políticas migratorias del país:
3. Garantizar que la entrada, permanencia y salida del territorio guatemalteco,
de nacionales y extranjeros, se realice de acuerdo con lo preceptuado en la

presente ley y su reglamento;
4. Garantizar y mantener con la mayor eficiencia técnica, los registros
necesarios para un efectivo control del movimiento migratorio de nacionales y
extranjeros;
5. Sugerir al Ministerio de Gobernación la creación de los puestos de control
migratorio necesarios en el interior del territorio nacional, en los lugares
apropiados para la entrada y salida del país, de nacionales y extranjeros y, en
caso de ser procedente, sugerir la supresión o reubicación de tales puestos;
6. Integrar el Consejo Nacional de Migración;
7. Aplicar las sanciones correspondientes a quienes infrinjan las disposiciones
de la presente ley, su reglamento y demás disposiciones en materia migratoria;
8. Denunciar ante las autoridades competentes las infracciones a la presente ley
o su reglamento que puedan constituir delito;
9. Adoptar todas las medidas que considere convenientes para la mejor
aplicación de la presente ley y de su reglamento.
10. Expedir los documentos de identidad, de viaje y de residencia a los
refugiados, asilados o apátridas que se encuentren en el territorio nacional,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento;
11. Autorizar y controlar la expedición de pasaportes nacionales;
12. Conceder las visas de ingreso en los casos previstos en esta ley; y
13. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos.
Artículo 5. La Dirección General de Migración estará integrada por un Director
General, un Director General Adjunto, Subdirectores, Gerentes, Jefes y el
personal requerido para el desarrollo adecuado de sus funciones. El reglamento
de esta ley normará lo relativo a las unidades administrativas de la Dirección
General de Migración, sus funciones, así como lo relativo al régimen de
personal.
Artículo 6. El Director General de Migración y los Jefes del Departamento
Jurídico y de Auditoria, serán nombrados por el Ministerio de Gobernación; el
Director General Adjunto, los Subdirectores, Gerentes y demás jefes de
Departamento, así como el personal requerido para el desarrollo de sus
funciones, serán nombrados por el Director General de Migración.
Artículo 7. Para ocupar los cargos de Director General, Director General
Adjunto y Subdirectores se requiere:
1. Ser guatemalteco de origen;
2. Estar en el pleno goce de sus derechos ciudadanos;
3. Ser mayor de 35 años; y
4. Ser de reconocida honorabilidad.
Artículo 8. Son funciones del Director General de Migración, las siguientes:
1. Cumplir y hacer que se cumpla la presente ley y su reglamento;
2. Resolver los asuntos de su competencia:
3. Desempeñar la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Migración; y,
4. Las demás que le encomiende la ley.

CAPITULO II
Del Consejo Nacional de Migración
Artículo 9. Se crea el Consejo Nacional de Migración el cual se integra de la
forma siguiente:
1. El Ministro de Gobernación, quien lo preside;
2. El Ministro de Relaciones Exteriores;
3. El Director General de Migración, quien fungirá como Secretario Ejecutivo;
4. El Director General del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-; y,
5. El Procurador General de la Nación.
El Consejo realizará reuniones como mínimo, una vez por mes y cuando sea
necesario. El Ministro de Gobernación, el Ministro de Relaciones Exteriores, el
Director General del Instituto Guatemalteco de Turismo, y el Procurador
General de la Nación tendrán voz y voto, el director general de migración,
tendrá voz pero sin voto. En caso de empate, el Ministro de Gobernación tendrá
voto decisorio. En ausencia de los integrantes titulares del Consejo, actuarán en
su representación, quienes ellos designen.
Artículo 10. Son atribuciones del Consejo Nacional de Migración las siguientes:
1. Recomendar al Ministro de Gobernación la adopción de políticas y medidas
que sean convenientes para optimizar las acciones en materia migratoria;
2. Realizar estudios y emitir dictámenes sobre legislación y políticas
migratorias y hacer las recomendaciones pertinentes;
3. Sugerir la celebración, modificación o denuncia de Convenios, Tratados o
cualquier arreglo internacional relacionados con materia migratoria;
4. Las normas operativas del Consejo y su régimen económico se regularán en
el reglamento.
Artículo 11. El Consejo Nacional de Migración, para cumplir con mayor
eficiencia sus atribuciones, podrá requerir la opinión o colaboración que
considere conveniente a entidades públicas y privadas, tanto nacionales como
internacionales.
TITULO III
De las Categorías Migratorias
CAPITULO I
Clasificación
Artículo 12. Los que ingresen al territorio nacional podrán hacerlo bajo las
siguientes categorías migratorias:
1. No Residentes; y,
2. Residentes;
Los no residentes se clasifican en: Personas en tránsito y turistas o visitantes.
Los residentes se clasifican en: residentes temporales y residentes permanentes.
Artículo 13. Los requisitos y procedimientos para la obtención de dichas

categorías migratorias serán establecidos en esta ley y en su reglamento.
CAPITULO II
De los no residentes
Artículo 14. Se consideran personas en tránsito a los extranjeros que ingresen al
país por cualquiera de los lugares autorizados para el tránsito migratorio y cuya
permanencia no podrá exceder de setenta y dos horas, salvo casos de fuerza
mayor o caso fortuito, debidamente comprobados ante las autoridades
migratorias competentes. En casos especiales deberán regular su situación de
acuerdo al reglamento.
Artículo 15. Se consideran turistas o visitantes los extranjeros que ingresen al
país con fines lícitos, sin propósito de inmigración o residencia, por razones que
no impliquen remuneración alguna y por un plazo no mayor de 90 días,
prorrogables por una sola vez por período igual. La Dirección General de
Migración cuando lo considere necesario podrá exigir a los turistas o visitantes
que acrediten que tienen los medios económicos suficientes para subsistir
decorosamente durante su permanencia en la República y que le permitan
regresar al país de su procedencia o a cualquier otro. Durante su estadía en
territorio guatemalteco, los turistas o visitantes no podrán ocupar ningún puesto
de trabajo público o privado, ni establecerse comercialmente. Los turistas o
visitantes que deseen cambiar su condición migratoria deberán regirse por lo
que para el efecto establece la presente ley y su reglamento, sin que para ello
tengan necesariamente que salir de Guatemala.
CAPITULO III
De los Residentes Temporales
Artículo 16. Se consideran residentes temporales, a los extranjeros que se les
autorice permanencia en el país por el período de dos años, con el fin de
dedicarse a cualquier actividad lícita en forma temporal. La permanencia
temporal de un extranjero podrá prorrogarse por períodos iguales, excepto casos
especiales calificados por el Ministerio de Gobernación. Los residentes
temporales pueden realizar un trabajo remunerado o invertir en el país siempre
que el capital sea producto de actividades licitas.
Artículo 17. El extranjero que desee obtener su residencia temporal desde su
país de origen o desde aquel en que legalmente tenga su residencia, deberá
solicitarla personalmente mediante el procedimiento, los requisitos y las
condiciones que fije el reglamento.
Artículo 18. Todo lo relacionado con asilados, refugiados y apátridas, se regirá
por los Convenios, Tratados y cualquier arreglo internacional de los cuales
Guatemala sea parte, considerándoseles residentes temporales para todos los
efectos migratorios. Las personas contempladas en esta condición deberán
solicitar autorización para salir del territorio nacional, bajo apercibimiento que

de no hacerlo perderán su condición de refugiado o asilado, según sea el caso.
Al perder la condición señalada, el afectado quedará sometido a las leyes
ordinarias de migración; sin embargo, el tiempo que permaneció la persona en
el país como refugiado, asilado o apátrida se le reconocerá para el efecto de
obtener residencia permanente.
Artículo 19. Se consideran refugiados a los extranjeros a quienes las autoridades
competentes les confieren esa condición, de conformidad con los Convenios
internacionales de los que Guatemala sea parte. El reglamento respectivo
determinará el procedimiento de elegibilidad en esta materia.
Artículo 20. Son apátridas las personas que no son consideradas como
nacionales suyos, por ningún Estado conforme a su legislación. Todo lo
relacionado con la naturalización del apátrida, se hará de conformidad con la
Ley de Nacionalidad.
Artículo 21. Podrán optar a la categoría de residentes permanentes los
extranjeros que se encuentran en cualquiera de las siguientes condiciones:
1. Pensionados o rentistas;
2. Inversionistas;
3. Cónyuge e hijos menores o solteros de las personas mencionadas en los
numerales anteriores;
4. Familiares extranjeros de nacionales, entendiéndose como tales al cónyuge,
hijos y padres, cuando no les corresponda la nacionalidad guatemalteca, de
conformidad con la ley;
5. Residentes temporales; y,
6. Personas que calificadamente demuestren actuaciones destacadas en los
campos de la ciencia, tecnología, las artes y el deporte.
Todas las calidades anteriores así como los Procedimientos para obtener las
calidades de residente permanente deberán quedar establecidas en el
reglamento.
CAPITULO IV
De los Residentes Permanentes
Artículo 22. Se consideran residentes permanentes a los extranjeros que previo
cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento
constituyan su domicilio en Guatemala.
Artículo 23. Son asilados los extranjeros a quienes Guatemala reconoce el
derecho de asilo y lo otorga a los perseguidos políticos que se acojan a su
protección, de acuerdo con la ley, las convenciones internacionales y prácticas
internacionales sobre la materia. Lo relacionado con los asilados, fuera de su
condición migratoria será competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sección primera
De los Residentes Pensionados y Residentes Rentistas

Artículo 24. Podrán solicitar la categoría de residentes pensionados y residentes
rentistas los extranjeros que cuenten con ingresos permanentes lícitos,
generados en el exterior del país y que decidan permanecer por tiempo
indefinido en el territorio nacional sin dedicarse a ninguna clase de trabajo
remunerado. La Dirección General Migración y los Consulados de Guatemala
debidamente acreditados en el exterior, en su caso, quedan obligados a requerir
la documentación que para el efecto estimen necesaria.
Artículo 25. Para los efectos de esta ley, se entenderán por pensionados,
aquellas personas que son beneficiarias de una pensión o jubilación de
gobiernos, organismos internacionales o empresas particulares extranjeras; y,
por rentistas, aquellas personas que gozan de rentas estables, permanentes,
generadas en el exterior por cualquier de las siguientes razones:
a) Depósitos y/o inversiones en bancos establecidos en el extranjero;
5b) Inversiones en empresas establecidas en el extranjero;
c) Remesas originadas de bienes raíces, sostenimiento religioso o académico;
d) Inversiones en títulos emitidos en moneda extranjera por las instituciones
financieras legalmente autorizadas para operar en Guatemala;
e) Inversiones en títulos emitidos en moneda nacional por las instituciones
financieras legalmente autorizadas para operar en Guatemala, siempre que se
hayan adquirido con recursos obtenidos por el cambio de moneda extranjera en
cualquiera de esas mismas instituciones; y,
f) Inversiones en títulos emitidos en moneda extranjera y/o nacional con el
Estado o sus instituciones, siempre que sean obtenidos por el cambio de
moneda extranjera en cualquiera de las instituciones financieras del país
legalmente autorizadas.
Artículo 26. Para la obtención de la residencia, los interesados deberán justificar
y comprobar fehacientemente que pertenecen a cualquiera de las dos categorías
a que se refiere el artículo anterior, que disfrutan de un ingreso mínimo mensual
que será determinado en el reglamento, sumas mínimas que deberán garantizar
su subsistencia en el país.
Artículo 27. Los beneficios de esta ley serán aplicables a los guatemaltecos que
estén en el territorio nacional o que en el futuro vengan pensionados o jubilados
por gobiernos, instituciones o empresas particulares de otros países y a los que
no teniendo ese carácter, comprueben disfrutar de rentas lícitas en las
condiciones que establece el Artículo 25 de esta ley. Los extranjeros residentes
en el país que adquieran la condición de pensionados o rentistas, podrán
también obtener los beneficios de esta ley, toda vez que reúnan los requisitos
establecidos para esta categoría.
Artículo 28. Los pensionados o rentistas podrán además solicitar residencia a
favor de su cónyuge e hijos solteros menores de 18 años y mayores de edad
incapacitados o los que, no siéndolo, comprueben cursar carrera universitaria y
dependan económicamente del solicitante, cuyo límite de edad se fija en 25

años.
Así también podrán incluirse los menores sobre los cuales el titular o su
cónyuge ejercen tutela plenamente reconocida. En los casos anteriores se
requerirá de un ingreso adicional, que, determinará el reglamento de esta ley,
por cada dependiente.
Artículo 29. Las personas que hayan adquirido la calidad de residentes
pensionados o residentes rentistas podrán entrar y salir del país en cualquier
momento y quedan exoneradas del pago de cuotas anuales por residencia.
Artículo 30. Los extranjeros que adquieran la calidad de residentes pensionados
o residentes rentistas tendrán derecho a los siguientes beneficios:
1) Exención de los derechos aduaneros de importación a excepción del
Impuesto del Valor Agregado (IVA.), causados por la introducción de su
menaje de casa hasta por la cantidad que se fije en el reglamento de esta ley,
esta cantidad podrá subdividirse en partidas, conforme se realice la importación
dentro del primer año de residencia del interesado;
2) Exención del impuesto sobre la renta que gravare las sumas declaradas como
provenientes del exterior, para hacerse acreedor a los derechos concedidos en
esta ley;
3) Exención de los derechos aduaneros de importación causados por la
introducción de un vehículo automotor. El interesado gozará de este beneficio
una vez cada cinco años, en tal virtud, los beneficiarios podrán importar o
comprar a través de una agencia local, un vehículo para uso personal o familiar,
libre de cargos y sobre cargos, a excepción del Impuesto al Valor Agregado
(IVA.). El valor CIF del vehículo al cual se le aplicará la exoneración estará en
relación al ingreso mensual del residente y en ningún caso podrá exceder de
veinticinco, (25) veces el valor de dicho ingreso. Si el valor del vehículo excede
a la cantidad resultante el beneficiario pagará todos los impuestos sobre la
diferencia. El vehículo podrá ser vendido, o traspasado a terceras personas
exoneradas de los mencionados impuestos después de transcurridos cinco (5)
años desde la fecha de importación o de su compra en el país. Después de este
6mismo período de años, el interesado adquiere el derecho a la importación de
otro vehículo y así sucesivamente cada 5 años.
4) Exoneración del pago de los derechos causados por la inscripción, prórroga y
cambio de la calidad migratoria. También podrán gozar de estos beneficios los
guatemaltecos que hayan residido permanentemente en el exterior, que se
encuentren en cualquiera de las situaciones previstas en el Artículo 27 de esta
ley.
Artículo 31. Las personas que hayan adquirido la calidad de residentes
pensionados o residentes rentistas, deberán comprobar documentalmente el
ingreso de su pensión o rentas al país durante todos los meses que vivan en él.
En caso de ausencia temporal, el residente deberá comprobar como mínimo el
ingreso de su pensión o renta correspondiente a 6 meses en un año calendario.
Para la comprobación a que se refiere este artículo, el interesado deberá
presentar anualmente su declaración jurada de sobrevivencia y de que sigue

recibiendo la pensión o las rentas que motivaron el otorgamiento de la
residencia al Ministerio de Finanzas Públicas con copia a la Dirección General
de Migración. Los residentes pensionados y residentes rentistas no podrán
ausentarse por más de un año consecutivo y sólo se podrá dispensar de esta
regulación a los residentes que demuestren que por motivo de enfermedad
necesitan ausentarse por más tiempo. El incumplimiento de estas obligaciones
será motivo para cancelar su categoría de residente pensionado o residente
rentista por la Dirección General de Migración. No obstante, se podrá dispensar
de esta obligación a aquellos residentes que comprueben fehacientemente que
han realizado y mantienen inversiones en el país por un valor mínimo que
establecerá el reglamento, a las cuales se refieren las literales d), e) y f) del
Artículo 25 de esta ley. Los guatemaltecos a que se refiere el Artículo 27 de esta
ley, deberán cumplir con lo preceptuado en el primer párrafo de este Artículo.
Artículo 32. Los residentes permanentes o rentistas no podrán ocuparse de
labores remuneradas. Quedan excluidos de esta prohibición los residentes
pensionados o residentes rentistas que se encuentren en las situaciones
siguientes:
1) Los guatemaltecos a quienes se refiere el Artículo 27 de esta ley;
2) Las personas que inviertan en actividades productivas para el país en
proyectos industriales, agroindustriales, agropecuarios, turísticos, artesanales,
de vivienda u otros de interés nacional con aprobación del Ministerio de
Economía y de la Dirección General de Migración; y;
3) Aquellas personas que presten sus servicios profesionales como asesores a
entidades de Estado, entes autónomos, universidades e institutos de enseñanza
superior técnica o artesanal. En estos casos el residente pensionado o rentista
tributará los impuestos respectivos.
Artículo 33. Las personas que renuncien a los beneficios de esta ley dentro de
un período no mayor a Cinco (5) años, deberán cancelar todos los derechos
arancelarios que les fueron eximidos o bien reexportar los bienes previamente
importados bajo su amparo.
Artículo 34. Los interesados podrán tramitar sus solicitudes para adquirir la
calidad de residente pensionado o residente rentista a través de los funcionarios
consulares guatemaltecos acreditados en el lugar de su residencia. Quienes ya
residieren en el país dirigirán sus gestiones a la Dirección General de
Migración.
Artículo 35. La Dirección General de Migración será la entidad encargada de
conocer y resolver las solicitudes para adquirir la calidad de residente
pensionado o residente rentista de conformidad con el procedimiento que
establezca el reglamento, y autorizará y registrará las visas correspondientes
para las personas a quienes se les haya autorizado la categoría de residentes
pensionados o residentes rentistas.
Asimismo trasladará las actuaciones al Ministerio de Finanzas Públicas para la
autorización de las franquicias arancelarias que determina esta ley.

Artículo 36. La condición de residentes pensionados o residentes rentistas se
pierde por las siguientes causas:
1) Incumplimiento de las obligaciones inherentes a su calidad de residentes
pensionados o residentes rentistas;
2) Emitir o proporcionar falsa información referente a su condición
socioeconómica; y,
3) Cuando dejaren de percibir el ingreso permanente a que se refiere esta ley y
no cuenten con otro medio equivalente de subsistencia
Artículo 37. Si la causa de la pérdida de calidad de residente pensionado o de
residente rentista fuera consecuencia de la comisión de un delito, el afectado
será sancionado ordenando el pago inmediato de los impuestos y/o aranceles
eximidos más un recargo del diez por ciento de los mismos, sin perjuicio de las
acciones penales que correspondan de conformidad con la ley.
Artículo 38. El residente pensionado y el residente rentista que dejare de
percibir el ingreso permanente a que se refiere esta ley, pero que cuente con
otros medios de subsistencia comprobables, podrá solicitar que se le conceda
otra categoría migratoria, con base en el reglamento de esta ley.
Artículo 39. Las personas que hayan obtenido su residencia permanente
conforme lo establece el Artículo 28 de la presente ley, no perderán su
condición de tales, en caso de fallecimiento del titular de la residencia que los
amparó. Sin embargo, para obtener los beneficios que otorga el Artículo 30 de
esta ley, deberán acogerse al régimen de residentes pensionados y rentistas y
acreditar los ingresos de las divisas a que se refiere el Artículo 25 de la presente
ley.
Artículo 40. Las personas que hayan adquirido la calidad de residentes
pensionados o residentes rentistas que deseen adquirir la nacionalidad
guatemalteca podrán solicitarla ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 41. El residente pensionado o residente rentista deberá informar a la
Dirección General de Migración y al Ministerio de Finanzas Públicas de su
salida del territorio nacional y de su regreso cuando la ausencia exceda de seis
meses.
Sección segunda
De Otras Categorías de Residentes Permanentes
Artículo 42. Los extranjeros que tengan como mínimo un año de estar casados
con guatemaltecos podrán adquirir la categoría de residente permanente por el
solo hecho de haber contraído matrimonio, debiendo presentar la
documentación prevista en el reglamento. Para el caso de disolución del
matrimonio, el residente extranjero deberá solicitar a la Dirección General de
Migración, la ratificación de su categoría de residente permanente de

conformidad con lo establecido en está ley y su reglamento.
CAPITULO V
Disposiciones Comunes
Artículo 43. Los extranjeros que obtengan residencia temporal o permanente y
que deseen trabajar en relación de dependencia, deberán hacerlo en actividades
licitas y estarán obligados a obtener la correspondiente autorización del
Ministerio de Trabajo y Previsión social.
Artículo 44. Los residentes perderán su calidad por las siguientes causas:
1) Por incumplimiento de pago de los impuestos a que estuvieren obligados;
2) Por falsedad o alteración de la documentación presentada;
3) Por resolución de juez competente; y,
4) Por ausencia inmotivada o sin autorización por más de un año, del territorio
nacional.
Artículo 45. Los residentes permanentes y temporales tienen la obligación de
comunicar a la Dirección General de Migración cualquier cambio en sus datos o
documentos de identificación personal. El incumplimiento de esta obligación
dará lugar a la pérdida de la respectiva categoría migratoria.
TITULO IV
Del Registro de Extranjeros Residentes
CAPITULO UNICO
Del Registro
Artículo 46. Se crea el Registro de extranjeros residentes, el cual estará a cargo
de la Dirección General de Migración y se regirá de acuerdo a los fines,
características y condiciones que se establezcan en el reglamento de esta ley. La
Dirección General de Migración tendrá la obligación de mantener actualizado
dicho registro, para lo cual solicitará la colaboración de las instituciones
estatales que estime convenientes. En el caso de residentes permanentes, la
Dirección General de Migración deberá enviar copia de la resolución en donde
se otorgue dicha categoría migratoria al registro civil, para su inscripción en el
libro de extranjeros domiciliados.
Artículo 47. Los extranjeros a quienes se les haya otorgado la residencia
temporal o permanente, deberán ser documentados e inscritos por la Dirección
General de Migración, en el registro de extranjeros residentes.
Artículo 48. A los extranjeros residentes inscritos en el Registro, se les
extenderá la constancia correspondiente según la categoría migratoria a la cual
pertenezcan. El reglamento contemplará los requisitos y procedimientos para la
expedición de dicho documento.
TITULO V

De los Documentos de Viaje
CAPITULO I
De la Clasificación
Artículo 49. Son documentos de viaje los siguientes:
1) Pasaporte;
2) Tarjeta de visitante;
3) Pase especial de viaje; y,
4) Otros documentos contemplados en los Convenios, Tratados o Acuerdos
Internacionales de los que Guatemala sea parte.
CAPITULO II
De los Pasaportes
Artículo 50. El pasaporte es el documento de viaje aceptado internacionalmente
y constituye en el extranjero el documento de identidad de los guatemaltecos.
Los guatemaltecos antes de salir del país, deberán obtener pasaporte o en su
caso, cualquiera de los otros documentos de viaje contemplados en el artículo
anterior.
Sección primera
De los Pasaportes Ordinarios
Artículo 51. Los pasaportes son de carácter individual y se clasifican en:
1) Ordinarios;
2) Oficiales;
3) Diplomáticos; y
4) Temporales.
Cuando por razones de interés nacional, la Dirección General de Migración,
decida realizar cambios en los pasaportes, los usuarios contarán con el plazo de
un año a partir de la fecha de emisión del nuevo pasaporte para renovar dicho
documento. Las características de los pasaportes y los requisitos para su
obtención se determinaran en el reglamento.
Artículo 52. Los pasaportes ordinarios serán extendidos por la Dirección
General de Migración de conformidad con lo establecido en esta ley y su
reglamento. La Dirección General de Migración podrá extender los pasaportes a
través de los Consulados de Guatemala debidamente acreditados en el exterior.
El pasaporte ordinario tendrá una validez de cinco años a partir de la fecha de su
expedición pudiendo renovarse por períodos iguales.
Artículo 53. Para extender pasaporte a menores de edad dentro del matrimonio
o de la unión de hecho, es requisito indispensable contar con el consentimiento
escrito del padre y de la madre o de su representante legal, otorgado ante la
autoridad competente. Cuando uno de los padres no se hiciere presente, el
progenitor compareciente deberá acreditar, ya sea en un documento privado con
la firma legalizada, en escritura pública o en acta notarial, el consentimiento del

progenitor ausente. La autorización del progenitor que se encuentre en el
extranjero, podrá darse ante el Cónsul guatemalteco del lugar, quien comunicará
por escrito la autorización a la Dirección General de Migración. La autorización
en el extranjero también podrá darse ante Notario guatemalteco, conforme lo
establecido en la Ley del Organismo Judicial. En todos los demás casos se
deberá acreditar el ejercicio de la patria potestad o la tutela de conformidad con
lo establecido por el Código Civil. Ante la negativa de uno de los progenitores,
el juez de familia determinará lo procedente, en vista de las justificaciones
presentadas.
Artículo 54. En caso de robo, hurto, extravío, deterioro o destrucción de la
libreta de pasaporte, el titular deberá dar aviso inmediatamente a la Dirección
General de Migración o al Consulado más próximo al lugar en que se
encontrare, con el fin de que la libreta de pasaporte sea anulada como
documento válido en el registro respectivo. Los Consulados de Guatemala
debidamente acreditados en el exterior, podrán emitir pasaporte temporal en los
casos previstos en el párrafo anterior y en caso de vencimiento del pasaporte
ordinario, cuando el titular se encuentre en el ámbito territorial de su
competencia. El pasaporte temporal tendrá una validez máxima de noventa días.
Artículo 55. La libreta de pasaporte será nula por las causas siguientes:
1) Por su falsificación total o parcial;
2) Por presentar alteraciones de cualquier índole;
3) Por haber sido expedido contraviniendo cualquiera de las disposiciones de la
presente ley y su reglamento; y.
4) Por haber sido obtenida en forma fraudulenta.
Sección segunda
De los Pasaportes Diplomáticos y Oficiales
Artículo 56. Los pasaportes diplomáticos, son los extendidos a los funcionarios
diplomáticos guatemaltecos, con una calidad o rango sea por escalafón, cargo o
equivalencia y a funcionarios y exfuncionarios que por norma legal específica
les corresponda. El Ministerio de Relaciones Exteriores reglamentará la
extensión de los mismos.
Artículo 57. También tendrán derecho a pasaporte diplomático, el cónyuge y los
hijos dependientes de los funcionarios a que se refiere el artículo anterior, de
conformidad con la Ley Orgánica del Servicio Diplomático.
Artículo 58. Los pasaportes oficiales son los extendidos a funcionarios y
empleados del Estado que salgan del país en el desempeño de Comisiones
Oficiales. Los requisitos para la obtención se determinarán en el reglamento.
Artículo 59. Los pasaportes oficiales tendrán una validez compatible con el
período presidencial dentro del cual fueron extendidos o cuando su titular cese
en el cargo.

Artículo 60. Las características de los pasaportes diplomático y oficial se
determinarán en el reglamento.
Sección tercera
Pase Especial de Viaje
Artículo 61. La Dirección General de Migración podrá extender pase especial
de viaje a grupos artísticos, culturales, deportivos, religiosos o educativos, que
se comprometan a viajar juntos bajo la responsabilidad de una persona
determinada que sea mayor de edad. El Director General de Migración y los
Consulados de Guatemala debidamente acreditados en el exterior podrán
extender pases especiales de viaje en casos individuales, cuando sea por causas
de fuerza mayor debidamente comprobadas. Los pases tendrán validez por un
sólo viaje.
Sección cuarta
De la Tarjeta de Visitante o Turista
Artículo 62. Todo visitante o turista que formando parte de un grupo requiera de
visa consular, y no la tuviere, podrá ingresar al territorio nacional y salir de él
con la sola presentación de la tarjeta de visitante o turista, documento que
suministrará la Dirección General de Migración.
Artículo 63. La tarjeta de visitante o turista será válida para permanecer en el
territorio nacional por un plazo improrrogable de 30 días, con derecho a salidas
e ingresos múltiples dentro del mismo período. En ningún caso los visitantes o
turistas que ingresen al país utilizando la tarjeta correspondiente podrán cambiar
su condición migratoria y bajo ningún concepto dedicarse a actividades
remuneradas.
Artículo 64. La Dirección General de Migración autorizará la distribución de la
tarjeta de visitante o turista la cual será extendida por los Consulados de
Guatemala debidamente acreditados en el exterior, en las oficinas de líneas
aéreas que incluyan a Guatemala en su itinerario, en las de Migración, en los
aeropuertos internacionales del país, en los puertos y fronteras, en las
compañías que se dediquen al turismo o al transporte internacional de pasajeros
y tengan sucursal, agencia o representante acreditado en Guatemala, previo
pago del valor correspondiente.
Artículo 65. En caso de pérdida o extravío de la tarjeta de visitante o turista,
deberá obtenerse una nueva tarjeta, previo el pago del valor de la misma.
Artículo 66. La falsa declaración con respecto al origen, nacionalidad o calidad
de turista del usuario da lugar a la cancelación de la tarjeta correspondiente y a
su deportación o expulsión del territorio nacional.
La Dirección General de Migración procederá a la aplicación de las sanciones

correspondientes tan pronto como tenga conocimiento de la infracción.
Artículo 67. La Dirección General de Migración, podrá decidir la suspensión
del uso de la tarjeta de visitante o turista.
Artículo 68. Cualquier alteración de la tarjeta de visitante o turista será motivo
para rechazarla.
Artículo 69. Las disposiciones de esta sección serán aplicables sin perjuicio de
lo que dispongan los Tratados, Acuerdos o Convenios Internacionales de los
cuales Guatemala sea parte.
TITULO VI
De la Visa
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 70. La visa constituye la autorización de ingreso, permanencia y
tránsito en el territorio nacional, extendido por autoridad competente de
conformidad con las regulaciones de esta ley, su reglamento y los Tratados,
Acuerdos o Convenios Internacionales de los cuales Guatemala sea parte. Las
visas concedidas a los extranjeros no implican su admisión incondicional en el
territorio de la República
Artículo 71. La visa sólo se extenderá en pasaportes y documentos de viaje
vigentes extendidos por autoridad competente.
Artículo 72. No se otorgará visa de ingreso a quienes no cumplan con lo
establecido en esta ley y su reglamento o a quienes se encuentren en la lista de
personas que la Dirección General de Migración señale al Cónsul corno no
hábiles para Ingresar al territorio nacional.
Artículo 73. Para ingresar a territorio nacional los extranjeros deberán presentar
documento de viaje válido y la visa correspondiente, salvo lo establecido en
Tratados, Acuerdos o Convenios Internacionales de los cuales Guatemala sea
parte. El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá celebrar para los nacionales
de otros países, por simple cruce de notas, acuerdos de supresión de visas;
exceptuando las visas de residentes temporales, permanentes y de estudiantes.
Artículo 74. La Dirección General de Migración podrá conceder o denegar la
visa solicitada; podrá cancelar además, aquellas que hubiere otorgado para lo
cual deberá emitir resolución razonada.
Artículo 75. Cuando se trate de extranjeros de países con los cuales existan
reservas para conceder libre tránsito y solicitaron visa en un Consulado de
Guatemala debidamente acreditado en el exterior, éste previo a concederla,
deberá consultar a la Dirección General de Migración sobre la procedencia o no

de la concesión de la visa de que se trate.
Artículo 76. Los funcionarios de Guatemala acreditados en el exterior,
autorizados para otorgar visas, serán responsables de velar por la adecuada
identificación del solicitante, así como la autenticidad y vigencia de sus
documentos de viaje, de conformidad con la presente ley, debiendo informar
mensualmente a la Dirección General de Migración de las visas que concedan.
CAPITULO II
De la Clasificación de las Visas
Artículo 77. Las visas podrán ser simples o múltiples. La visa simple será válida
para una entrada y una salida del territorio nacional, será extendida por la
Dirección General de Migración y los Consulados de Guatemala debidamente
acreditados en el exterior y en casos especiales en los puestos migratorios según
se establezca en el reglamento. La visa múltiple será válida para entrar y salir
libremente del país por un número indefinido de veces y será extendida por la
Dirección General de Migración previa solicitud del interesado.
Artículo 78. La Dirección General de Migración podrá extender las visas
siguientes:
a) Visa de visitante o turista;
b) Visa de residente permanente;
c) Visa de residente temporal;
d) Visa de tránsito;
e) Visa diplomática;
f) Visa consular;
g) Visa oficial;
h) Visa de cortesía;
i) Visa de negocios; y,
j) Visa de estudiante.
CAPITULO III
De las Características de las Visas
Artículo 79. Las visas de visitante o turista serán expedidas por la Dirección
General de Migración y por los Consulados de Guatemala acreditados en el
exterior.
Artículo 80. La visa de visitante será extendida al extranjero que desee ingresar
al país con fines científicos, culturales, deportivos o académicos. La visa de
turista se extenderá al extranjero que desee ingresar al país con fines
únicamente de recreo, para lo cual deberá contar con medios económicos
suficientes. Estas visas tendrán una validez de 90 días prorrogables por el
mismo período y por una sola vez, siendo necesaria la presentación del boleto
de regreso o continuación del viaje.

Artículo 81. Las visas para residentes serán múltiples. Para los residentes
permanentes tendrán vigencia por un período de cinco (5) años y para los
residentes temporales por el período que dure su residencia. Serán otorgadas por
la Dirección General de Migración.
Artículo 82. La visa de tránsito será expedida a favor de los extranjeros que
tengan que ingresar al territorio nacional para dirigirse al país de su destino.
Esta visa tendrá una validez de setenta y dos horas prorrogables solamente
cuando se presenten las situaciones establecidas en el Artículo 14 de la presente
ley.
Artículo 83. Las visas de tránsito se otorgarán en los Consulados de Guatemala
debidamente acreditados en el exterior y en cualquiera de los puestos de control
migratorio aéreos, terrestres o marítimos, previa presentación de la visa del país
de destino.
Artículo 84. EI Ministerio de Relaciones Exteriores concederá las visas
diplomáticas, consulares, oficial y de cortesía, de conformidad con el
reglamento respectivo, el cual establecerá los requisitos y procedimientos para
su extensión, debiendo informar mensualmente a la Dirección General de
Migración de las visas que conceda.
Artículo 85. La visa de negocios será extendida por los Consulados de
Guatemala debidamente acreditados en el exterior y por la Dirección General de
Migración a los extranjeros que, actuando en forma individual o en
representación debidamente acreditada de entidades extranjeras de carácter
lucrativo, viajen por motivos de negocios lícitos. Esta visa tendrá una vigencia
de ciento ochenta días, prorrogables por el mismo período por una sola vez Los
requisitos y procedimientos para la obtención de esta visa se establecerán en el
reglamento de esta ley.
Artículo 86. La Dirección General de Migración y los Consulados de
Guatemala acreditados en el exterior, extenderán visa de estudiante a los
extranjeros que ingresen al país con el propósito de estudiar en centros
educativos reconocidos oficialmente. Los requisitos y procedimientos para la
obtención de esta visa deberán establecerse en el reglamento.
TITULO VII
Control Migratorio del Ingreso, Salida y Reingreso
CAPITULO I
Del Control Migratorio
Artículo 87. El Control migratorio comprende la organización y coordinación
de los servicios relativos a la entrada y salida de nacionales y extranjeros del
territorio de la República, mediante calificación de sus documentos y el estudio
de los problemas que este movimiento origine. Además para los extranjeros
comprende la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales respecto

a su permanencia y actividades en el país.
Artículo 88. La Dirección General de Migración deberá llevar el control de las
personas que entran y salen del país.
Artículo 89. Se considera ilegal la permanencia del extranjero en el territorio
nacional, cuando se encuentre en cualquiera de las siguientes situaciones:
1) Haber ingresado al país por un lugar no habilitado para tal efecto;
2) Haber ingresado sin someterse al control migratorio;
3) No cumplir con las disposiciones que regulen el ingreso o la permanencia de
conformidad con lo preceptuado en la presente ley y su reglamento; y,
4) Permanecer en el país después de vencido el plazo autorizado.
CAPITULO II
Del Ingreso
Artículo 90. El ingreso al territorio nacional se realizará únicamente por los
puestos de control migratorio de la Dirección General de Migración, cuyo
número, características y ubicación serán determinadas por el Ministerio de
Gobernación a propuesta de la Dirección General de Migración.
Artículo 91. Todas las personas extranjeras que lleguen al país serán sometidas
al correspondiente control migratorio, con el fin de determinar si reúnen los
requisitos establecidos en esta ley y su reglamento.
Artículo 92. La Dirección General de Migración podrá prohibir el ingreso o
suspender la permanencia de extranjeros por razones de orden público, interés
nacional o seguridad del Estado. Para suspender la permanencia del extranjero
en el país, la Dirección General de Migración deberá emitir resolución
razonada.
Artículo 93. La Dirección General de Migración al determinar la permanencia
ilegal en el país de un extranjero, podrá conceder a éste un plazo, que no podrá
exceder de diez días para que el mismo legalice su permanencia en el país, o en
su caso, ordenará su expulsión inmediata del país.
CAPITULO III
De la Salida y Reingreso
Artículo 94. La persona que pretenda salir del territorio nacional debe hacerlo
por los lugares establecidos para ello, portar la documentación correspondiente
y someterse al control migratorio respectivo. Sin perjuicio de lo establecido en
el Artículo 93 de esta ley, la autoridad migratoria deberá impedir la salida del
país de toda persona que carezca de la documentación requerida o contra quien
exista orden de detención o de arraigo dictada por tribunal competente. El
funcionario que permita la salida de cualquier persona omitiendo lo preceptuado
por este artículo será sancionado de conformidad con lo prescrito en el Artículo

419 del Código Penal.
Artículo 95. Para autorizar la salida del territorio nacional de una persona
discapacitada mental se deberá contar con la autorización de su representante
legal.
Artículo 96. La Dirección General de Migración podrá extender pase especial
de salida a los extranjeros que carezcan de documentos de viaje válidos. Este
documento es válido únicamente para abandonar el país y tendrá una vigencia
no mayor de cinco días.
TITULO VIII
Régimen Financiero
CAPITULO UNICO
Disposiciones Generales
Artículo 97. La Dirección General de Migración contará con los recursos
financieros que tenga asignados en el Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado y los que provengan de las siguientes fuentes:
1) Multas por infracción a la presente ley y a su reglamento;
2) El cobro del valor de los documentos migratorios en Guatemala;
3) El cobro del valor por la obtención, prórroga o cambio de las diferentes
categorías migratorias;
4) Aportaciones de entidades públicas y privadas;
5) El cobro de certificaciones que extienda; y,
6) Cualquier otro ingreso que obtenga por cualquier título lícito.
Los recursos financieros provenientes de las fuentes enumeradas anteriormente
tienen carácter de privativos a favor de la Dirección General de Migración, por
lo tanto, los mismos deberán ser destinadas exclusivamente para:
1) Capacitación de su personal;
2) Infraestructura y equipo; y,
3) Mantenimiento y gastos de operación.
Artículo 98. El reglamento establecerá el valor de los documentos migratorios y
de las multas que podrá imponer la Dirección General de Migración de
conformidad con la presente ley. Los ingresos y egresos de la Dirección General
de Migración estarán sujetos a la fiscalización de la Contraloría de Cuentas de
la Nación.
TITULO IX
De los Medios de Transporte
Artículo 99. La Dirección General de Migración podrá realizar inspecciones de
control migratorio a los pasajeros, tripulantes y personal de los medios de
transporte, tanto en la entrada, en la permanencia, así como a la salida del país.
La Dirección General de Migración determinará los lugares en los que se
realizará la inspección. Las empresas de transporte de pasajeros colaborarán a

efecto de lograr un eficaz y ágil control migratorio.
Artículo 100. Las empresas de transporte internacional están obligadas a que los
pasajeros que transporten, cumplan con llenar los requisitos de ingreso y salida
del país que establece la presente ley y su reglamento.
Artículo 101. Las empresas de transporte internacional de pasajeros están
obligadas a presentar ante las autoridades migratorias, tanto a la entrada como a
la salida del país, los documentos que determine el reglamento. La negligencia
de la empresa en el cumplimiento de la obligación contemplada en este Artículo
será sancionada de conformidad con lo preceptuado en esta ley y su reglamento.
Artículo 102. Si la Dirección General de Migración, por el incumplimiento de
los requisitos no autoriza el ingreso al país de un extranjero, la empresa de
transporte en que éste llegó, queda obligada a llevarlo por su cuenta y riesgo al
país de origen, embarque o a un tercero que lo acepte. La negativa de la
empresa a cumplir con la responsabilidad contemplada en este artículo será
sancionada de conformidad con lo preceptuado en la ley.
TITULO X
De los Delitos y las Faltas
CAPITULO I
De los Delitos
Artículo 103. Comete el delito de ingreso ilegal de personas, quien promueva o
facilite el ingreso al país de una o más personas extranjeras sin cumplir con los
requisitos legales de ingreso y permanencia en el país. El responsable de este
delito será sancionado con prisión de 5 a 8 años inconmutables.
Artículo 104. Comete el delito de tránsito ilegal de personas: quien promueva o
facilite el ingreso y tránsito de una o más personas sin cumplir con los
requisitos legales de ingreso y permanencia en el país, con el fin de trasladarlas
con destino a otro país. El responsable de este delito será sancionado con
prisión de 5 a 8 años inconmutables.
Artículo 105. Comete el delito de transporte de ilegales, la persona que
conduzca o ponga a disposición, cualquier medio de transporte con el fin de
transportar a personas extranjeras que hayan ingresado o permanezcan en forma
ilegal dentro del territorio guatemalteco. El responsable de este delito será
sancionado con prisión de 3 a 6 años.
Artículo 106. Comete el delito de ocultación de ilegales, la persona que permita
la ocultación de personas extranjeras que hayan ingresado o permanezcan
dentro del territorio guatemalteco, sin cumplir con los requisitos legales, en
cualquier bien mueble o inmueble, con el fin de ocultarlo en su tránsito a otro
país o para facilitarle su permanencia en el mismo. El responsable de este delito
será sancionado con prisión de tres a seis años.

Artículo 107. Comete el delito de contratación de ilegales, la persona individual
o jurídica que contrate los servicios de extranjeros que permanezcan en el país
sin cumplir con los requisitos legales por no contar con la documentación
requerida por la Dirección General de Migración para su permanencia en el
país. El responsable de este delito será sancionado con prisión de dos a cinco
años.
Artículo 108. Cuando las conductas descritas en los artículos anteriores
comprendidos en este título, se realicen respecto de menores de edad, en
condiciones o por medios que pongan en peligro la salud, la integridad o la vida
de las personas, o bien cuando sean cometidas por funcionario o empleado
público, la pena será aumentada en una tercera parte.
CAPITULO II
De las Faltas
Artículo 109. Los extranjeros que ingresen o permanezcan en el país sin la
autorización de la Dirección General de Migración, o sin haber cumplido con
los requisitos previstos en la ley su reglamento, serán sancionados con
cualesquiera de las sanciones siguientes:
a) Multa;
b) Deportación; y,
c) Expulsión.
Artículo 110. La Dirección General de Migración al momento de sorprender a
un extranjero que ingrese o permanezca en el país sin la autorización respectiva,
deberá iniciar la investigación correspondiente con el fin de establecer la
identidad, origen y nacionalidad del mismo.
Artículo 111. La Dirección General de Migración en tanto se realiza la
investigación relacionada podrá albergar a los extranjeros que carezcan de los
documentos de viaje requeridos por la ley en centros destinados especialmente
para este fin, los que deberán reunir condiciones que permitan una permanencia
con apego y respeto a la dignidad humana. Para el cumplimiento de estos fines,
la Dirección General de Migración podrá crear o autorizar los centros de
albergue necesarios cuya localización, seguridad y funcionamiento será materia
del reglamento de esta ley. En caso necesario, la Dirección General de
Migración podrá requerir e1apoyo de instituciones y organizaciones de servicio
social no lucrativas que trabajen en la atención de migrantes en tránsito en el
territorio nacional.
Artículo 112. Serán sancionados con la deportación a su país de origen, los
extranjeros que incurran en las infracciones siguientes:
a) Ingresar o permanecer en el país evadiendo el control migratorio:
b) Entrar o permanecer en el país haciendo uso de documentos falsos;
c) Reingresar al país sin autorización, luego de haber sido expulsado; y,

d) Haber sido condenado por los tribunales a una pena de prisión mayor de 2
años; luego de cumplida la pena, el juez de la causa lo pondrá a disposición de
las autoridades de la Dirección General de Migración.
Cuando le sea otorgado el beneficio de la suspensión condicional de la pena, la
deportación se hará efectiva inmediatamente de que la resolución quede firme.
Artículo 113. Previo a la deportación de un extranjero por las infracciones
establecidas en el Artículo anterior, la Dirección General de Migración deberá
cumplir con el siguiente procedimiento:
1. Correr audiencia al interesado por un plazo máximo de 10 días;
2. Recibir las pruebas propuestas dentro de los 5 días siguientes a su
proposición; y,
3. Resolver su situación dentro de las 72 horas siguientes a la evacuación de la
audiencia o a la recepción de la prueba. Serán admitidas como pruebas de
descargo todas las previstas en el Código Procesal Civil y Mercantil.
Artículo 114. Serán sancionados con la expulsión a su país de origen, los
extranjeros que incurran en las infracciones siguientes:
1) No abandonar el territorio nacional dentro del plazo de 60 días, contados a
partir de la fecha en que concluyó su permanencia legal en el país;
2) Ingresar al país violando la presente ley y su reglamento;
3) Violar las leyes internas del país por la comisión de algún dentro durante su
permanencia en el mismo; El Juez de la causa lo pondrá a disposición de las
autoridades de la Dirección General de Migración;
4) Cuando la permanencia del extranjero sea contraria a los intereses nacionales
debidamente calificados por la Dirección General de Migración; y,
5) Los demás casos contemplados en la ley.
Artículo 115. La Dirección General de Migración deberá llevar un registro
específico de extranjeros deportados y expulsados de conformidad con esta ley
y su reglamento.
TITULO XI
Recursos
Artículo 116. Contra las resoluciones dictadas en materia migratoria, procederá
la aplicación de la Ley de lo Contencioso Administrativo.
TITULO XII
Disposiciones Transitorias y Finales
Artículo 117. La Dirección General de Migración deberá emitir el reglamento
que desarrolle la presente ley dentro del plazo de 90 días, el cual deberá ser
elevado al Señor Presidente de la República por conducto del Ministerio de
Gobernación, para su aprobación.
Artículo 118. Se otorga un plazo de ciento ochenta días para que los extranjeros

legalicen su situación migratoria en el país, en caso contrario, se procederá de
conformidad con lo previsto en la presente ley y su reglamento. Dicho plazo,
empezara a contarse a partir de la vigencia de esta ley. El extranjero que solicite
legalizar su situación migratoria, dentro del plazo señalado en este artículo,
quedara exento del pago de cualquier multa en que haya incurrido.
Artículo 119. El Consejo Nacional de Migración deberá quedar integrado
dentro de los primeros treinta días al entrar en vigencia la presente ley.
Artículo 120. Se deroga el Decreto Número 7-97 del Congreso de la República,
Ley de Pensionados, Residentes y Rentistas; el Decreto Ley Número 22-86, Ley
de Migración y Extranjería y cualquier otra disposición que se oponga a la
presente ley.
Artículo 121. El presente Decreto entrará en vigencia treinta días después de su
publicación en el diario oficial, a excepción de la Sección Primera del Capitulo
IV, del Título III de esta ley, la cual entrara en vigencia ciento veinte días
después de su publicación.
Guatemala
–
Migración
–
Acuerdo
Gubernativ
o No.1062007

Acuerdo Gubernativo No.106-2007
26 de marzo de 2007
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Document
os/BDL/2008/6256
ARTÍCULO 1- Retirar en su totalidad las reservas y declaraciones formuladas
con fecha 29 de marzo de 1993 por la República de Guatemala a la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados, adoptada en Ginebra el 23 de mayo de
1951 y a su Protocolo, adoptado en Nueva York, el 31 de enero de 1967.
ARTÍCULO 2- El Ministro de Relaciones Exteriores, por el conducto
correspondiente, queda encargado del cumplimiento de esta disposición.
ARTÍCULO 3- El presente Acuerdo Gubernativo empezará a regir el día
siguiente de su publicación en el Diario de Centro América.

Guatemala
–
Migración
–
Reglamento
de la Ley de
Migración

Acuerdo Gubernativo No.529-99 de 20 de julio de 1999
Reglamento de Ley de Migración
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Document
os/BDL/2012/8958
TÍTULO I
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar los

preceptos establecidos en la Ley de Migración, Decreto Número 95-98 del
Congreso de la República, que establece las normas para el ordenamiento
migratorio en el territorio nacional.
TÍTULO II
DE LAS AUTORIDADES MIGRATORIAS
CAPÍTULO I
DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN, DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
MIGRACIÓN
Artículo 2. Del Ministerio de Gobernación. El Ministerio de Gobernación es la
autoridad responsable de formular las políticas, cumplir y hacer cumplir el
régimen jurídico relativo al régimen migratorio. Tiene a su cargo las funciones
de administrar el registro, control y documentación de los movimientos
migratorios de las personas a través de la Dirección General de Migración.
Dirección General de Migración podrá identificarse con las siglas DGM.
Artículo 3. Reformado por Art. 1 Decto. 732-99 el cual queda así: Del
Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores a
través del Servicio Exterior de la República y de las Direcciones pertinentes, es
la autoridad responsable de la aplicación de la Ley de Migración y su
Reglamento en el extranjero.
En nombre del Estado y en coordinación con el Consejo Nacional de
Migración, del cual forma parte, está facultado para suscribir todos aquellos
acuerdos y convenios que en materia migratoria convengan al país.
Promoverá iniciativas en asuntos migratorios que faciliten y mejoren el
movimiento de personas a nivel internacional.
El Ministerio de Relaciones Exteriores mantendrá una estrecha vinculación
técnico operativa con el Ministerio de Gobernación por medio de la Dirección
de Asuntos Consulares y la Dirección General de Migración.
Artículo 4. Reformado por Art. 2 Decto. 732-99 el cual queda así: Funciones
Consulares en materia migratoria. Las funciones consulares en materia
migratoria son las siguientes:
a. Proporcionar información y atender consultas en el exterior sobre aspectos
migratorios.
b. Emitir pasaportes ordinarios y extender pasaportes temporales y pases
especiales de viaje.
c. Otorgar visas y residencias temporales.
d. Enviar semanalmente a la Dirección General de Migración un reporte de los
documentos de viaje extendidos y las visas otorgadas. El reporte contendrá la
información que sea necesaria para la Dirección General de Migración.
e. Las demás que determine la ley y este reglamento.
Estas funciones serán ejercidas por los consulados de carrera de Guatemala en
el extranjero, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Migración, este
reglamento, las directivas operativas de manuales y circulares de la DGM y la

política migratoria guatemalteca.
Artículo 5. Funciones de la Dirección General de Migración. Son funciones de
la Dirección General, las siguientes:
1) Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y de su
reglamento, así como de las demás que se emitan en materia migratoria;
2) Diseñar, proponer e implementar las políticas migratorias del país;
3) Garantizar que la entrada, permanencia y salida del territorio guatemalteco de
nacionales y extranjeros, se realice de acuerdo con lo preceptuado en la presente
ley y este reglamento;
4) Garantizar y mantener con la mayor eficacia técnica, los registros necesarios
para un efectivo control del movimiento migratorio de nacionales y extranjeros;
5) Sugerir al Ministerio de Gobernación la creación de los puestos de control
migratorio necesarios en el interior del territorio nacional, en los lugares
apropiados para la entrada y salida del país, de nacionales y extranjeros y, en
caso de ser procedente, sugerir la supresión o reubicación de tales puestos;
6) Integrar el Consejo Nacional de Migración;
7) Aplicar las sanciones correspondientes a quienes infrinjan las disposiciones
de la presente ley, este reglamento y demás disposiciones en materia migratoria;
8) Denunciar ante las autoridades competentes las infracciones a la presente ley
o este reglamento que puedan constituir delito;
9) Adoptar todas las medidas que considere convenientes para la mejor
aplicación de la presente ley y de este reglamento;
10) Expedir los documentos de identidad, de viaje y de residencia a los
refugiados, asilados o apátridas que se encuentren en el territorio nacional,
previo cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley y su reglamento;
11) Autorizar y controlar la expedición de pasaportes nacionales;
12) Conceder las visas de ingreso en los casos previstos en esta ley;
13) Mantener actualizada y divulgar en forma adecuada la información relativa
a los Convenios, leyes, reglamentos y demás disposiciones legales que regulen
materia migratoria;
14) Prestar colaboración con los organismos, dependencias, autoridades y
funcionarios del Estado, cuando le sea requerida en los asuntos de su
competencia;
15) Las demás que le señalen las leyes y reglamentos.
CAPÍTULO II
DEL CONSEJO NACIONAL DE MIGRACIÓN
Artículo 6. Del Consejo Nacional de Migración. El Consejo Nacional de
Migración deberá integrarse de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9
de la Ley de Migración.
Artículo 7. De las sesiones del Consejo Nacional de Migración. El Consejo
Nacional de Migración celebrará sesiones ordinarias por lo menos una vez al
mes y las extraordinarias que fueren necesarias. Las sesiones serán presididas
por el Ministro de Gobernación o su representante designado. En caso de

ausencia de los anteriores, la sesión será presidida por uno de los miembros del
Consejo Nacional de Migración, electo al momento de iniciarse la sesión.
Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta y en caso de empate el Ministro
de Gobernación o su representante designado tendrá voto decisorio. No son
permitidas las abstenciones, y se podrá razonar el voto. A solicitud de un
miembro habrá votación nominal. De lo actuado quedará constancia en el acta
correspondiente.
El Director General de Migración desempeñará la función de Secretario
Ejecutivo del Consejo Nacional de Migración.
La convocatoria a sesiones del Consejo deberá realizarla el Secretario
Ejecutivo. Las sesiones se convocarán de oficio, las extraordinarias podrán ser
convocadas por acuerdo del consejo, a requerimiento del Ministro de
Gobernación o a petición de uno de los integrantes del Consejo.
Para que el Consejo Nacional de Migración sesione se necesita la presencia de
tres de sus miembros.
Artículo 8. De las dietas del Consejo Nacional de Migración. Se establece una
dieta por sesión asistida para cada miembro del Consejo Nacional de Migración,
la cual será equivalente a diez salarios mínimos diarios del empleo
presupuestado de menor cuantía dentro de la Dirección General de Migración.
Los representantes de los integrantes titulares del Consejo podrán devengar la
dieta estipulada sólo cuando hagan las veces del titular. En ningún caso se
tendrá derecho a más de una dieta en el mismo día.
Artículo 9. De las atribuciones del Consejo Nacional de Migración. Son
atribuciones del Consejo Nacional de Migración las establecidas por el artículo
10 de la Ley de Migración, Decreto Número 95-98 del Congreso de la
República.
TĺTULO III
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
MIGRACIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONALES DE LAS
DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN
Artículo 10. Estructura organizativa de la Dirección General de Migración. La
Dirección General de Migración depende del Ministerio de Gobernación y se
integra de la siguiente forma:
A nivel de apoyo técnico:
a. Departamento Jurídico
b. Departamento de Auditoria Interna
c. Oficina de Estadísticas, Estudios y Políticas Migratorias
d. Oficina de Comunicación Social
e. Oficina de Relaciones Migratorias Internacionales
f. Oficina de Responsabilidad Profesional
A nivel sustantivo:

a. Subdirección de documentos de identificación internacional
b. Subdirección de Control Migratorio
c. Subdirección Operaciones de Extranjería
A nivel Administrativo y Apoyo
a. Gerencia Administrativa y Financiera
b. Gerencia de Informática
Ninguna otra dependencia de estos niveles podrá ser creada sin la modificación
a este reglamento.
Los titulares de la Dirección General, las Subdirecciones y las Gerencias serán
las autoridades de la Dirección General de Migración.
De las Subdirecciones dependerán directamente las divisiones y las unidades.
No podrá crearse ningún nivel organizativo por debajo de éstas. Las divisiones
estarán a cargo de un Jefe de División.
De las Gerencias dependerán directamente las subgerencias y las unidades.
Ningún otro nivel organizativo podrá crearse debajo de éstas. Las Subgerencias
estarán a cargo de un Subgerente.
Artículo 11. De la Dirección General: Integran la Dirección General.
a) El Director General; y
b) El Director General Adjunto.
El Director General será nombrado por el Ministro de Gobernación y éste a su
vez, nombrará al Director General Adjunto.
La Dirección General contará como máximo con cinco puestos de carácter
administrativo y de apoyo. Podrá contar como máximo con tres asesores y
podrá contratar los servicios que requiera para ejecutar los proyectos de
inversión y de fortalecimiento institucional que la buena marcha institucional
requiera.
La Dirección podrá contar con unidades especiales de ejecución para proyectos
o programas específicos creadas por medio de Acuerdo Gubernativo emitido
por el Ministerio de Gobernación, las que deberán tener las características que
dispone la Ley del Organismo Ejecutivo.
No podrán crearse unidades específicas permanentes para la ejecución de estos
proyectos.
Artículo 12. Funciones y Atribuciones del Director General. El Director
General es la Autoridad Superior de la dependencia y tiene a su cargo:
a) Dirigir y coordinar las funciones que corresponde desarrollar a la misma;
b) Cumplir y hacer que se cumpla la ley de Migración y este reglamento;
c) Resolver los asuntos de su competencia;
d) Desempeñar la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Migración;
e) Nombrar al Director Adjunto, Subdirectores, Gerentes, Jefes y personal
requerido para el desarrollo de sus funciones;
f) Extender pases especiales de viaje en casos individuales, cuando sea por
causas de fuerza mayor debidamente comprobadas.
g) Autorizar las consultas sobre la procedencia de emisión de visas para
nacionales de países que requieren obligatoriamente de visa consultada, de
acuerdo con este reglamento y la política migratoria, en los casos de países que

decida reservar para autorización de la Dirección General.
Artículo 13. Funciones y Atribuciones del Director General Adjunto. El
Director General Adjunto sustituirá al Director General en todos los casos de
falta temporal. El Director General se reputará en falta temporal cuando se
encuentre fuera del territorio de la República, por enfermedad u otra
incapacidad para el ejercicio de sus funciones, así como cuando goce de
vacaciones.
El Director General Adjunto asumirá las funciones del Director General en
forma temporal, en caso de renuncia, o separación del cargo de éste último o
fallecimiento, mientras el Ministro de Gobernación nombra a un nuevo Director
General.
El Director General Adjunto sólo tendrá como funciones específicas las de:
a) Dirigir y coordinar la elaboración, diseño, implementación y evaluación de
proyectos de modernización y fortalecimiento institucional que persigan la
eficiencia y eficacia de la Dirección General de Migración. En todos los casos
estos proyectos deberán contar con la previa aprobación del Director General; y,
b) En casos de ausencia del Director General o del Subdirector de Operaciones
de Extranjería, autorizar las consultas sobre la procedencia de emisión de visas
para nacionales de países que requieren obligatoriamente de visa consultada, de
acuerdo con este reglamento y la política migratoria.
Artículo 14. Departamento Jurídico. Son funciones del Departamento Jurídico:
a) Asesorar a las autoridades de la Dirección General de Migración, a su
solicitud en materia legal y administrativa mediante emisión de dictámenes y
opiniones;
b) Emitir dictamen sobre los casos que se deriven de la aplicación de la Ley de
Migración que le sean sometidos por las autoridades de la Dirección General de
Migración y cuando así lo dispongan los manuales de procedimientos de la
Dirección General de Migración, incluyendo el dictamen sobre la procedencia
legal de otorgar residencias permanentes;
c) Dictaminar y, cuando corresponda, preparar las resoluciones relativas a los
recursos administrativos que se presenten a la Dirección General de Migración;
d) Defender en los tribunales de justicia a la Dirección General de Migración en
todos los casos de demandas, amparos y diligencias judiciales;
e) Presentar denuncia, provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada
por el Ministerio Público, en los casos de presunción de delitos y faltas contra el
régimen migratorio y en los casos de presunción de delitos contra los intereses
del Estado cometidos por funcionarios y empleados públicos.
f) Auxiliar legalmente a las autoridades de la Dirección General de Migración, a
funcionarios y empleados en los casos que deban presentar ante autoridad
competente a personas que se presume cometen delitos y faltas;
g) Colaborar con la Auditoria Interna en la investigación de casos de denuncias
o presunción de actos de corrupción dentro de la Dirección General de
Migración.
h) Prestar asesoría, consultoría y procuraduría en los asuntos de competencia
de la Dirección General de Migración, dentro y fuera del país;

i) Emitir las certificaciones y constancias que le solicite la Dirección.
El Departamento Jurídico estará a cargo de un Jefe, nombrado por el Ministro
de Gobernación, quien deberá ser profesional de la materia y llenar los demás
requisitos que se establezcan para el puesto en los instrumentos de
administración personal.
Por la naturaleza de las funciones de este Departamento, el setenta y cinco por
ciento del personal que se le asigne deberá ser profesional del derecho.
Artículo 15. Departamento de Auditoria Interna. Este departamento es
responsable del ejercicio preventivo de fiscalización administrativa, contable y
financiera de la Dirección General de Migración, supervisando, asesorando,
evaluando y sugiriendo las acciones que sean procedentes para la buena gestión
financiera, contable, informática y administrativa.
En materia de control interno, son funciones específicas de esta oficina:
a) Establecer el sistema de control interno que incluirá, entre otros elementos
los instrumentos de control, las acciones, actos o documentos específicos que
serán sujetos de control permanente, periódico y casuístico. Este sistema deberá
contar con las aplicaciones
informáticas necesarias para su eficaz y eficiente utilización;
b) Dar seguimiento y producir informes mensuales sobre los resultados de la
aplicación del sistema de control interno;
c) Orientar a las autoridades de la Dirección General de Migración para
enmendar las desviaciones de normativa y procedimientos que se establezcan
mediante la aplicación del sistema de control interno.
d) Evaluar cada tres meses la gestión financiera institucional, presentar a las
autoridades de la Dirección General de Migración correspondientes los
informes y sugerencias para corregir los problemas que se detecten.
e) Investigar, sin perjuicio de las funciones de la Contraloría General de
Cuentas, contando con la colaboración de la Oficina de Responsabilidad
Profesional y de la Asesoría Jurídica, las presunciones de actividades ilícitas
que se detecten durante la aplicación del sistema de control interno, o las
denuncias de corrupción que se presenten a la Dirección General de Migración
y trasladar el resultado de las mismas a la Dirección General, proponiendo el
curso de acción que debe seguirse para sancionar la falta; o
f) Perseguir el delito. Las funciones que en adición a las contenidas en este
artículo determinen las leyes de control gubernamental;
g) Emitir las constancias y certificaciones que le competan.
Este departamento estará a cargo de un Jefe de Auditoria Interna, profesional,
nombrado por el Ministro de Gobernación, quien deberá ser profesional de la
materia y llenar los requisitos que se establezcan en los instrumentos de gestión
de personal.
Artículo 16. Oficina de Estadísticas, Estudios y Políticas Migratorias.
La Oficina de Estadísticas, Estudios y Políticas Migratorias es la unidad
encargada de:
a) Recopilar toda la información estadística, técnica y operativa relativa a la
Dirección General de Migración, procesarla, estudiarla y ponerla a disposición

de las autoridades migratorias para su uso en la formulación de estrategias y
política migratoria;
b) Establecer un sistema de estadísticas migratorias, mantenerlo actualizado y
brindar acceso al público y entidades migratorias nacionales e internacionales;
c) Realizar estudios sobre la situación y flujos migratorios del país, prácticas,
técnicas y operaciones migratorias tanto a nivel nacional como a nivel
internacional y otros relacionados con la materia migratoria;
d) Formular propuestas de política migratoria para someterlas a las autoridades
de la Dirección General de Migración y colaborar en su presentación y
promoción técnica.
Artículo 17. Oficina de Comunicación Social.
La Oficina de Comunicación Social es la unidad responsable de la
comunicación de la Dirección General de Migración con los distintos medios de
comunicación e instituciones de los sectores público y privado.
Funciones específicas:
a) Diseñar y ejecutar la estrategia de comunicación social de la Dirección
General de Migración;
b) Propiciar y mantener relación con los medios de comunicación social;
c) Coordinar con las unidades sustantivas de la Dirección General de
Migración, la preparación de material informativo sobre los temas de
comunicación pública en materia migratoria;
d) Elaborar los materiales de apoyo necesarios para las actividades de
comunicación pública que realicen las autoridades de la Dirección General de
Migración;
e) Coordinar con las unidades sustantivas de la Dirección General de Migración
material informativo y boletines sobre la institución, sus políticas y resultados
para su difusión social;
f) Coordinar la preparación de la memoria de labores;
g) Realizar la coordinación de las actividades de relaciones públicas y eventos
públicos de la Dirección General de Migración;
h) Mantener monitoreo de la opinión pública y medios de comunicación social
sobre los temas de interés para la Dirección General de Migración;
i) Coordinar toda actividad de comunicación social u opinión pública que
realice en la Dirección General de Migración.
La comunicación e información de los usuarios de los servicios migratorios es
responsabilidad de la oficina de atención al cliente y control de expedientes, a la
cual apoyará la oficina de comunicación social, en materia de diseño de
instrumentos y estrategia de comunicación.
Artículo 18. Oficina de Relaciones Migratorias Internacionales
Esta oficina es responsable de:
a) Mantener información migratoria internacional actualizada;
b) Asesorar a las autoridades de la Dirección General de Migración en materia
de relaciones migratorias internacionales;
c) Participar técnicamente en reuniones migratorias internacionales y coordinar
con las dependencias sustantivas las ponencias, propuestas o posiciones que la

Dirección General de Migración presentará o asumirá en foros o reuniones
internacionales y presentarlas a la Dirección General para su aprobación;
d) Constituir el enlace de la Dirección General de Migración con instituciones
migratorias internacionales o de países amigos;
e) Colaborar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con otras entidades de
Gobierno en materia migratoria para la participación del país en foros y
reuniones internacionales;
f) Establecer periódicamente si las políticas y disposiciones migratorias del país
están en línea con los compromisos que en esta materia asuma Guatemala y con
las tendencias internacionales de control y gestión migratoria y, de ser
necesario, preparar las propuestas correspondientes y someterlas a la Dirección
General.
g) Coordinar las relaciones de la Dirección General de Migración con el cuerpo
consular acreditado en Guatemala.
h) Coordinar las relaciones de la Dirección General de Migración con el cuerpo
consular del país acreditado en el exterior.
Artículo 19. Oficina de Responsabilidad Profesional. La Oficina de
Responsabilidad Profesional es la unidad encargada de:
a) Sin perjuicio de las funciones de la Contraloría General de Cuentas y del
Departamento de Auditoria Interna, atender, investigar, y dar el curso
correspondiente, a las denuncias hechas por personas nacionales o extranjeras,
usuarios, autoridades o empleados de la Dirección General de Migración contra
autoridades y empleados de la Dirección o las prácticas que se apliquen en la
misma;
b) Trasladar a la Dirección General el resultado de las investigaciones y sugerir
las sanciones, medidas correctivas, o de persecución de delitos, de acuerdo a la
ley.
Artículo 20. Subdirección de Documentos de Identificación Internacional.
Las funciones de esta subdirección son:
a) Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias en materia de documentos de identificación internacional;
b) Establecer los procesos y sistemas necesarios para emitir en forma segura,
eficiente y consistente con las normas internacionales, los documentos de viaje
que manda la ley;
c) Emitir a solicitud de parte los documentos de viaje que son de su
competencia, conforme a la Ley de Migración, este reglamento, el reglamento
de pasaportes diplomáticos y oficiales, la política migratoria, los manuales de
procesos internos y otros instrumentos legales y reglamentarios aplicables;
d) Llevar control y registro de las libretas para emisión de pasaportes
ordinarios;
e) Informar, coordinar los asuntos operativos relativos a emisión de documentos
de viaje, atender consultas y asuntos solicitados por las Oficinas Consulares
guatemaltecas;
f) Informar al público sobre la política, requisitos y servicios relacionados con
la emisión de documentos de viaje, a través de la oficina de comunicación

social;
g) Mantener, por los conductos que corresponda, información sobre la
expedición de documentos de viaje, en la Gerencia de Atención al Cliente y
Control de Expedientes, en los sistemas de información de la Dirección General
de Migración, en los consulados Guatemaltecos en el exterior y en otras
dependencias Gubernamentales relacionadas con el tema;
h) Coordinar, supervisar y evaluar los servicios de emisión de documentos de
viaje que hayan sido contratados con terceros por la Dirección General de
Migración;
i) Velar que las solicitudes de pasaportes y los documentos requeridos cumplan
con los requisitos establecidos en la ley y el presente reglamento.
j) Proponer modificaciones a los procesos e instrumentos para emisión de
documentos de viaje en los casos necesarios para la prestación de mejor servicio
y el logro de mayor seguridad y calidad de dichos documentos.
k) Promover y aplicar las sanciones correspondientes a quienes infrinjan las
disposiciones de la ley, este reglamento y demás disposiciones en materia
migratoria, en materia de documentos de viaje.
l) Presentar las consultas correspondientes ante la Procuraduría General de la
Nación para resolver dudas relacionadas al trámite de documentos de viaje.
m) Certificar la legalidad de pasaportes y otros documentos de viaje que le sea
solicitado por juzgados, consulados u otras instituciones interesadas.
Para el ejercicio de sus funciones, dependerán directamente de la Subdirección
de Identificación de Documentos Internacional las siguientes divisiones y
unidades:
a) División de Emisión de Pasaportes Ordinarios;
b) Unidad de Emisión de Pasaportes Oficiales, Pasaportes para Adopciones,
pases especiales de viaje y Otros Documentos de Viaje.
c) Unidad de Relación con Consulados para Documentos de Identificación
Internacional.
Artículo 21. Subdirección de Control Migratorio.
Son funciones de esta subdirección:
a) Hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias en materia de
control de ingreso y salida de nacionales y extranjeros del país y la permanencia
de extranjeros en el territorio nacional, de acuerdo con la política migratoria del
país;
b) Ejercer control y llevar registro del ingreso y salida de personas nacionales y
extranjeras al y del país, de acuerdo a la ley, los reglamentos y las políticas de la
materia;
c) Organizar y coordinar los servicios relativos a la entrada y salida de personas
nacionales y extranjeras del territorio de la república mediante calificación de
sus documentos, incluyendo el establecimiento de los procesos y sistemas
necesarios para que estos servicios se realicen en forma segura, eficiente y
consistente con las políticas migratorias y económicas del país;
d) Hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias respecto a la
permanencia y actividades de los extranjeros en el país;
e) Realizar operativos de control para establecer la legalidad del ingreso,

permanencia salida de los extranjeros en el territorio guatemalteco; pudiendo
requerir para el efecto, el apoyo de la Policía Nacional Civil; controlar si, los
nacionales o extranjeros que ingresan o salen del territorio guatemalteco no
tienen impedimento legal para ello;
f) Establecer y mantener actualizado un registro de extranjeros expulsados y
deportados, y un registro de los extranjeros que reclamen la calidad de
refugiados, asilados o apátridas y fueron entregados por la Dirección General de
Migración a las autoridades competentes;
g) Establecer y mantener un registro actualizado de las personas arraigadas.
h) Aplicar las sanciones correspondientes a quienes infrinjan las disposiciones
de la ley, este reglamento y demás disposiciones en materia migratoria, en
materia de ingreso, permanencia y salida del territorio nacional, requiriendo
cuando sea necesario, el apoyo de la Policía Nacional Civil.
i) Opinar sobre la procedencia de autorizar centros de albergue.
j) Supervisar el funcionamiento de los centros de albergue
k) Ejecutar los procedimientos de deportación y expulsión de acuerdo a lo que
establece la ley, el reglamento y a órdenes judiciales.
l) Emitir los documentos de viaje requeridos por las personas deportadas o
expulsadas.
m) Ejecutar las ordenes judiciales de arraigo y desarraigo
n) Emitir certificaciones del movimiento migratorio que se le soliciten.
Para el ejercicio de sus funciones, dependerán de la Subdirección de Control
Migratorio las siguientes divisiones y unidades:
a) División de Control de Ingreso y Salida por Vía Aérea y Marítima;
b) División de Control de Ingreso y Salida por Vía Terrestre;
c) División Operativos de Control Migratorio, y
d) Unidad de Registro de Arraigos.
Las delegaciones migratorias que se establezcan en el territorio nacional.
Artículo 22. Subdirección de Operaciones de Extranjería.
Son funciones específicas de esta subdirección las siguientes:
a) Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y
reglamentarias en materia de visas de ingreso y permanencia a los extranjeros
en el territorio nacional;
b) Proponer a la Dirección General, en coordinación con las Oficinas de
Estadísticas, Estudios y Políticas Migratorias y de Relaciones Migratorias
Internacionales, la política migratoria en materia de visas, a efecto de su
presentación al Consejo Nacional de Migración:
c) Conceder las visas de ingreso y permanencia de extranjeros al territorio
guatemalteco, en los casos previstos en la ley y conforme a este reglamento, la
política migratoria y demás disposiciones de la materia;
d) Expedir los documentos de residencia a los refugiados, asilados o apátridas
que se encuentren en el territorio nacional, previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley y este reglamento;
e) Establecer y mantener actualizado un registro de extranjeros residentes y un
registro de extranjeros a los que se les ha concedido la calidad de refugiados,
asilados o apátridas y se les ha concedido visa de residencia temporal en el país,

de acuerdo a la ley y este reglamento;
f) Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y por su conducto, con
los consulados guatemaltecos en el exterior todo lo relativo a información,
procedimientos, sistemas y operaciones de emisión de visas;
g) Autorizar las consultas sobre la procedencia de emisión de visas para
nacionales de países que requieren obligatoriamente de visa consultada, de
acuerdo con este reglamento y la política migratoria, salvo en los casos de
países cuyas consultas de visa se reserve el Director General;
h) Establecer los procesos y sistemas necesarios para efectuar las operaciones
de emisión de visa en forma eficiente, segura y en coherencia con la política
migratoria y económica del país;
i) Divulgar por medio de la Oficina de Comunicación Social, la Subgerencia de
Atención al Cliente y Control de Expedientes y mediante todos los medios de
comunicación directos, públicos o privados que sea posible, las disposiciones
legales, reglamentarias, requisitos y procedimientos para obtener las visas de
ingreso y permanencia en el país;
j) Aplicar las sanciones correspondientes a quienes infrinjan las disposiciones
de la ley, este reglamento y demás disposiciones en materia migratoria, en
materia de las visas para ingresar y permanecer en el territorio nacional.
k) Emitir las certificaciones y constancias que se le requieran.
Para el cumplimiento de sus funciones, dependerán de la Subdirección de
Extranjería, las siguientes unidades:
a) Unidad de Emisión y Prórroga de Visas;
b) Unidad de Emisión de Visas de Residentes Temporales y Permanentes
c) Unidad de Pensionados y Rentistas, y
d) Unidad de Registro de Extranjeros y Archivo.
Artículo 23. Gerencia Administrativa y Financiera. La Gerencia Administrativa
y Financiera tiene como objetivo facilitar el desempeño eficiente y eficaz de la
Dirección General de Migración a través de la administración óptima y
transparente de sus recursos humanos, físicos y financieros en el marco de la
legislación vigente.
Son funciones específicas de está Gerencia las siguientes:
a) Establecer sistemas de gestión de recursos humanos, administración
financiera, adquisiciones y logística eficientes y eficaces para atender las
necesidades sustantivas de la DGM;
b) Formular, Implementar y actualizar periódicamente manuales de
procedimientos guías de trabajo y otros instrumentos que se requieran para que
los procesos administrativos sean ágiles, transparentes y documentados;
c) Mantener sistemas informáticos para realizar en forma eficiente, segura y ágil
todos los procesos y transacciones administrativas;
d) Administrar los recursos humanos, llevando a cabo los procesos de
reclutamiento, selección, nombramiento, inducción, y remoción del personal;
e) Gestionar ante la Oficina Nacional de Servicio Civil las acciones
administrativas necesarias para el nombramiento, administración salarial,
beneficios y remoción de personal que conforme a la ley, corresponde a esta
instancia.

f) Proponer, coordinar y desarrollar las acciones administrativas necesarias para
ejecutar los planes de capacitación para especializar y capacitar al recurso
humano en las materias que sean de interés para la DGM.
g) Organizar y ejecutar los procesos de atención al cliente, orientación al
público y control de expedientes.
h) Apoyar la organización de los sistemas de archivo de las dependencias de la
DGM.
i) Llevar a cabo el proceso legal-técnico-administrativo que conlleve a la
adquisición de bienes y contrataciones de servicios necesarios para el
funcionamiento de la DGM, de acuerdo a la ley;
j) Planificar y ejecutar las actividades de mantenimiento, reparaciones,
transporte, seguridad física y demás servicios de apoyo y logística necesarios
para el buen funcionamiento de la Dirección General de Migración.
k) Preparar el Programa Operativo Anual, formular el ante-proyecto anual de
presupuestó gestionar su aprobación, ejecutar y evaluar el presupuesto de la
Dirección General de Migración en función de sus políticas, planes, programas
y proyectos, en concordancia con los instrumentos legales que regulan la
materia.
l) Organizar los sistemas, coordinar, controlar y ejecutar las actividades
necesarias para colectar los ingresos privativos que por servicios, multas y otros
conceptos correspondan de acuerdo a la ley, a la DGM.
m) Llevar y mantener actualizados los registros contables de acuerdo con las
normas del Sistema Integrado de Administración Financiera y demás normas
aplicables.
n) Establecer y mantener actualizado el Inventario de los bienes de la Dirección
General de Migración y el registro de los responsables de los mismos;
o) Asesorar a las autoridades de la DGM en las materias de su competencia.
Para el cumplimiento de sus funciones, dependerán de la Gerencia
Administrativa y Financiera, las siguientes subgerencias:
a) Subgerencia Administrativa, Financiera y de Adquisiciones
b) Subgerencia Administrativa de Recursos Humanos y capacitación
c) Subgerencia de Logística y Seguridad Interna
d) Subgerencia de Atención al Cliente y Control de Expedientes
Artículo 24. Gerencia de Informática. La Gerencia de Informática tiene como
responsabilidad facilitar el desempeño eficiente y eficaz de la Dirección de
General de Migración a través de la creación, implantación, administración y
mantenimiento de los sistemas y equipos informáticos y la introducción de
tecnología a los procesos migratorios y administrativos y a las comunicaciones.
Son funciones específicas de esta Gerencia las siguientes:
a) Definir, coordinar, comunicar y evaluar la estrategia informática de la
Dirección General de Migración; promoviendo su constante modernización.
b) Diseñar, proponer para su aprobación a la Dirección General las normas
técnicas de informática y velar porque se cumplan.
c) Diseñar, implantar, crear especificaciones, administrar y mantener los
equipos y sistemas informáticos necesarios para ejecutar los procesos
migratorios y administrativos de la Dirección General de Migración.

d) Preparar las especificaciones técnicas para la adquisición de equipo y
contratación de servicios informáticos para todos los sistemas de la Dirección
General de Migración.
e) Realizar las acciones necesarias para garantizar el mantenimiento del equipo
y sistemas informáticos y los sistemas de comunicación.
f) Apoyar a los usuarios de los sistemas de comunicación e informática de la
Dirección General de Migración; acogiendo las necesidades, sugerencias y
opiniones de los usuarios.
g) Evaluar, diseñar, preparar especificaciones técnicas para adquirir equipos y
sistemas de comunicaciones y su mantenimiento.
h) Velar porque el centro de cómputo opere de acuerdo a los más altos
estándares tecnológicos y de seguridad operativa.
Para el cumplimento de sus funciones, dependerán de la Gerencia de
Informática, las siguientes subgerencias:
a) Subgerencia de Desarrollo.
b) Subgerencia de Mantenimiento.
c) Subgerencia de Comunicaciones.
TÍTULO III
DE LAS CATEGORÍAS MIGRATORIAS
CAPÍTULO I
CLASIFICACIÓN REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACION
Artículo 25. Categorías Migratorias. Se reconocen las siguientes categorías
migratorias:
a) No Residentes; y
b) Residentes.
Artículo 26. Clasificación. La categoría migratoria de No Residentes se clasifica
en:
a) Personas en Tránsito; y
b) Turistas y/o visitantes.
La categoría migratoria de Residentes se clasifica en:
a) Residentes Temporales; y
b) Residentes Permanentes.
CAPÍTULO II
DE LOS NO RESIDENTES
Artículo 27. Personas en Tránsito. Las personas que deseen ingresar al país en
forma transitoria por un plazo no mayor de setenta y dos horas deberán contar
con la visa correspondiente de conformidad con lo estipulado en el presente
Reglamento, salvo lo establecido en Tratados, Acuerdos o Convenios
internacionales de los cuales Guatemala sea parte.
Artículo 28. Casos Especiales de personas en Tránsito. En casos especiales que
requieran la autorización de la permanencia de las persona en tránsito que

exceda el plazo de setenta y dos horas, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 14 de la Ley de Migración, deberá regularizar su situación ante la
Dirección General de Migración, solicitando se autorice su permanencia en el
territorio en calidad de Turista o visitante extranjero de conformidad con las
disposiciones legales reglamentarias aplicables.
Artículo 29. Turistas o Visitantes Extranjeros. Las personas que en calidad de
turistas y/o visitantes extranjeros de conformidad con el Artículo 15 de la Ley
de Migración, deseen ingresar al país, podrán hacerlo contando con la Visa
extendida por Cónsul guatemalteco, o cuando sea aplicable con la tarjeta de
turista o visitante de conformidad con las disposiciones del presente
Reglamento. Queda a salvo lo dispuesto en Tratados, Acuerdos o Convenios
Internacionales de los que Guatemala sea parte.
Cuando la Dirección General de Migración considere necesario exigir a los
turistas y/o visitantes que acrediten que tienen los medios económicos
suficientes para subsistir decorosamente durante su permanencia en la
República y que le permitan regresar al país de su procedencia o a cualquier
otro, deberá requerir estrictamente la información estipulada en el presente
Reglamento, velando por el respeto a las garantías constitucionales de igualdad
y libre locomoción.
CAPÍTULO III
DE LOS RESIDENTES TEMPORALES
Artículo 30. Requisitos para obtención de Residencia Temporal. Las personas
que desean obtener la residencia temporal en Guatemala de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Migración, deberán presentar su
solicitud ante la Dirección General de Migración cumpliendo con los requisitos
que se establecen en el presente Reglamento para la extensión de Visas de
Residencia Temporal. REGLAMENTO DE LA LEY DE MIGRACION
Artículo 31. Prórroga de la Residencia Temporal. La residencia temporal puede
ser prorrogada a solicitud del interesado, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 16 de la Ley de Migración, quién deberá iniciar la gestión
correspondiente ante la Dirección General de Migración.
CAPÍTULO III
DE LOS RESIDENTES TEMPORALES
Artículo 32. Reformado por Art. 3 Decto. 732-99 el cual queda así: Solicitud de
Residencia Temporal en el Extranjero. Las personas interesadas en solicitar
Residencia Temporal en el extranjero pueden hacerlo de conformidad con lo
estipulado en el artículo 17 de la Ley de Migración, ante Cónsul de Carrera
guatemalteco. Para el efecto deberán llenarse los requisitos establecidos en el
presente Reglamento para las Visas de Residencia Temporal. El Cónsul de
Carrera Guatemalteco que autorice la visa deberá extenderla en el pasaporte
vigente del interesado, quién podrá ingresar y residir en la República de

Guatemala por el plazo autorizado.
El Cónsul de Carrera guatemalteco deberá entregar al extranjero a quién se le
haya autorizado la residencia temporal, la documentación pertinente a la
autorización de su residencia temporal mediante sobre cerrado. La persona a
quién se le haya autorizado la residencia temporal en el extranjero, deberá
presentar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de los tres días
hábiles siguientes a su ingreso al país, los documentos que le fueran entregados
por el Cónsul de Carrera Guatemalteco, para su legalización; y posterior
inscripción como extranjero residente en el Registro de Extranjeros Residentes
de la Dirección General de Migración, si cumple con los requisitos. El
procedimiento no es aplicable a nacionales de países de categoría “C” y a otros
que la Dirección se reserve.
Artículo 33. Elegibilidad de Refugiados, Asilados y Apátridas. La calidad de
refugiado, asilado y apátrida, será determinada por el ministerio de Relaciones
Exteriores de conformidad con lo dispuesto en los Convenios y Tratados
Internacionales sobre la materia y en su caso por la normativa aplicable para
determinar su elegibilidad, aprobada por las autoridades competentes.
La Dirección General de Migración permitirá el ingreso de aquel extranjero que
solicite ser admitido al territorio nacional por causa de persecución o las causas
especificadas en el reglamento respectivo como requisitos de calificación para
solicitar status migratorio de refugiado, asilado o apátrida; registrará en el
Registro de personas solicitantes de refugio o asilo;
Entregará al interesado a las autoridades del Ministerio de Relaciones
Exteriores o a quién haya sido designado por dicho Ministerio; y otorgará la
calidad de residente temporal en calidad de refugiado, asilado o apátrida,
después de recibir notificación del Ministerio de Relaciones
Exteriores. En caso de negativa, la Dirección General de Migración procederá a
la expulsión del Interesado del territorio nacional.
Los refugiados, asilados y apátridas para salir y reingresar al territorio nacional
deberán solicitar visa a la DGM.
CAPÍTULO IV
DE LOS RESIDENTES PERMANENTES
Artículo 34. Requisitos para optar a la Residencia Permanente. Los extranjeros
que se encuentren en cualquiera de las condiciones que establece el artículo 21
de la Ley de Migración, podrán solicitar la Residencia Permanente ante la
Dirección General de Migración, debiendo cumplir con los requisitos
establecidos en el presente Reglamento para la autorización de Visa de
Residencia Permanente.
DE LOS RESIDENTES PENSIONADOS Y/O RESIDENTES RENTISTAS
Artículo 35. Reformado por Art. 4 Decto. 732-99 el cual queda así: Solicitud de
Residencia de Rentistas Pensionados y Residentes Rentistas. Los extranjeros
que desean obtener su Residencia en el país ya sea en calidad de residentes

pensionados o de residentes rentistas y que reúnan los requisitos establecidos en
los artículos 24 y 25 de la Ley de Migración, deberán presentar solicitud ante la
Dirección General de Migración o ante Cónsul de Carrera Guatemalteco. Dicha
solicitud deberá incluir lo siguiente:
a) Nombre completo del solicitante;
b) Lugar de Nacimiento;
c) Fecha de Nacimiento;
d) Nacionalidad;
e) Profesión u oficio;
f) Ultima actividad a la que se dedicó en su país;
g) Sexo;
h) Estado civil;
i) Nombre de los padres;
j) Frontera de ingreso al territorio nacional, cuando sea aplicable;
k) Dirección prevista en Guatemala;
l) Número de pasaporte;
m) Fecha de vencimiento de pasaporte;
n) Lugar de expedición de pasaporte;
o) Fecha de expiración de la última visa, si la tuviera;
p) Nombre completo del cónyuge y demás dependientes económicos para los
que también se solicite la residencia de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 28 de la Ley de Migración. Deberá llenarse un formulario de solicitud
para el cónyuge y a cada uno de los dependientes económicos.
A la solicitud se deberán acompañar los siguientes documentos:
a) Pasaporte y fotocopia autenticada;
b) Certificación de validez y vigencia del pasaporte emitida por embajada o
consulado de su país formalmente acreditados ante el Gobierno de Guatemala.
c) Certificación de partida de nacimiento para personas originarias de países con
los que Guatemala no sostenga relaciones diplomáticas. Constancia de carencia
de antecedentes penales o el documento que lo sustituya, extendida por la
autoridad competente en el país de su último domicilio: En caso en dicho país
no se extienda ningún documento similar, deberá presentarse certificado de la
negativa emisión de dicha constancia, cuando se trate de mayores de edad.
d) Documentación con la que se compruebe fehacientemente la pensión o la
renta de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 de la Ley de
Migración y según el monto mínimo establecido en el presente Reglamento.
Con la solicitud presentada por el cónyuge y cada uno de los dependientes
económicos para los que también se solicite la residencia, deberá presentarse los
mismos documentos.
La Dirección General de Migración, o en su caso el Cónsul de Carrera
guatemalteco ante quién se presente la solicitud, deberán verificar la
presentación de los documentos indicados en el presente artículo.
Artículo 36. Ingresos Mínimos. Para obtener la residencia como residentes
rentistas y/o pensionados, los interesados deberán comprobar que tienen un
ingreso mínimo mensual equivalente en Quetzales a un mil Dólares de los
Estados Unidos de América (US $ 1000.00).

Artículo 37. Ingresos Mínimos por cada dependiente. En los casos de que la
persona solicite su residencia en calidad de Residente Rentista o Residente
Pensionado, solicite la residencia para sus dependientes económicos de
conformidad con lo dispuesto en Artículo 28 de la Ley de Migración, deberá
acreditar un ingreso mínimo mensual del equivalente en Quetzales a Doscientos
Dólares de los Estados Unidos de América (US $ 200.00) por cada dependiente.
Artículo 38. Excepción para la cancelación de la categoría migratoria de
Residente Rentista o Residente Pensionado. Los residentes pensionados y
residentes rentistas que se ausenten del territorio nacional por más de un año, no
perderán su condición migratoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 31
de la Ley de Migración, en caso comprueben fehacientemente que mantienen
inversiones en el país por un valor mínimo del equivalente en Quetzales a la
cantidad de cincuenta mil Dólares de los Estados Unidos de América (US $
50,000.00), siempre que se trate de las inversiones establecidas en cualquiera de
los casos que contemplan los incisos d), e) y f) del Artículo 25 de la Ley de
Migración.
En estos casos el interesado al volver al país, deberá reactivar su expediente
acreditando sus ingresos de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 36 del
presente Reglamento.
Artículo 39. Reformado por Art. 5 Dto. 732-99 el cual queda así: Procedimiento
para el otorgamiento de residencia para Residentes Pensionados y Residentes
Rentistas.
La Dirección General de Migración o el Cónsul de Carrera Guatemalteco, ante
quién se presente la solicitud de otorgamiento de la calidad de Residente
Rentista o Residente Pensionado, examinará la solicitud y documentos adjuntos
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Migración y en el presente
Reglamento y en caso se cumplan todos los requisitos emitirá la resolución que
la apruebe. En los casos de residentes pensionados o rentistas que deseen
realizar las actividades indicadas en el artículo 32, numeral 2) de la Ley de
Migración, la resolución se emitirá previo dictamen del Ministerio de
Economía, que resolverá la procedencia o improcedencia en un plazo no mayor
de treinta días. La resolución deberá ser notificada al interesado, quién deberá
gestionar ante la Dirección General de Migración el visado correspondiente en
su pasaporte. Estas visas serán válidas para múltiples entradas y salidas del
territorio nacional. Concluido el trámite migratorio, el interesado deberá
gestionar ante el Ministerio de Finanzas Públicas la autorización de los
beneficios fiscales que le corresponden de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley de Migración, para lo que de la Dirección General de
Migración le proporcionará las constancias necesarias.
El Ministerio de Finanzas públicas deberá emitir resolución aprobando los
beneficios solicitados, en un plazo no mayor a 20 días hábiles, contados a partir
de la fecha de recepción de la correspondiente solicitud.
SECCIÓN SEGUNDA

DE OTRA CATEGORÍA DE RESIDENTES PERMANENTES
Artículo 40. Requisitos para adquirir Residencia por matrimonio El extranjero
que desee solicitar su residencia por matrimonio en el país de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Migración, deberá presentar su
solicitud ante la Dirección General de Migración la que deberá indicar lo
siguiente:
a) Nombre completo;
b) Lugar de la última residencia y dirección;
c) Lugar de Nacimiento;
d) Fecha de Nacimiento;
e) Nacionalidad;
f) Profesión u oficio;
g) Sexo;
h) Edad;
i) Estado civil;
j) Nombre de los padres;
k) Frontera de ingreso al territorio nacional, cuando sea aplicable;
l) Dirección prevista en Guatemala;
m) Número de pasaporte;
n) Fecha de vencimiento de Pasaporte;
o) Lugar de Expedición de Pasaporte;
p) Lugar y fecha en donde se efectuó el matrimonio;
q) Fecha de emisión de la última visa guatemalteca, (categoría D)
A la solicitud deberán acompañarse los siguientes documentos:
a) Pasaporte y fotocopia autenticada;
b) Certificación de validez y vigencia del pasaporte emitida por embajada o
consulado de su país formalmente acreditados ante el Gobierno de Guatemala.
Certificación de Partida de nacimiento para personas originarias de países con
los que Guatemala no sostenga relaciones diplomáticas.
c) Certificación reciente de partida de nacimiento del cónyuge guatemalteco,
con anotación de matrimonio.
d) Certificación de la Partida de nacimiento del cónyuge extranjero, con los
pases de ley correspondientes, si es originario de países categoría “D”.
e) Constancia de carencia de antecedentes penales del cónyuge extranjero,
extendida por la autoridad competente en el país de su último domicilio. En
caso que en dicho país no se extienda ningún documento similar, deberá
presentarse certificado de la negativa emisión de dicha constancia;*
f) Certificación de la partida de matrimonio extendida por el Registro Civil
dentro del mes anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
Artículo 41. Solicitud de Residencia Temporal de extranjeros por matrimonio.
En el caso de una persona extranjera que ha contraído matrimonio con
guatemalteco; pero que aún no ha cumplido un año de la celebración de dicho
matrimonio, podrá solicitar la residencia temporal de conformidad con los
requisitos estipulados en el presente Reglamento. Estas visas serán válidas para
múltiples entradas y salidas del territorio nacional.

Después de transcurrido un año de la celebración del matrimonio, o al vencerse
el plazo de dos años por el cual se autorizó la residencia temporal, el extranjero
podrá solicitar la Residencia por Matrimonio de conformidad con lo dispuesto
en el Artículo 40 del presente Reglamento, pagando el arancel correspondiente.
SECCIÓN TERCERA
DE OTRA CATEGORÍA DE RESIDENTES PERMANENTES
Artículo 42. Reformado por Art. 6 Dto. 732-99 el cual queda así: Ratificación
de categoría de residente por disolución del matrimonio. En caso de disolución
del matrimonio, el residente extranjero deberá solicitar a la Dirección General
de Migración, la ratificación de su categoría migratoria como residente
permanente debiendo cumplir los requisitos establecidos en el artículo 70 de
este reglamento.
CAPÍTULO V
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 43. Aviso de Cambio de datos o documentos de identificación
personal. Los residentes temporales y residentes permanentes deberán dar aviso
del cambio en sus datos o documentos de identificación personal mediante un
formulario que deberá contener la siguiente información.
1) Nombre completo del residente
2) Identificación del documento cuya información actualiza o información del
dato de identificación personal que hubiere cambiado.
3) Al formulario se deberá acompañar fotocopia legalizada del documento en
que consta el cambio de sus datos de identificación personal. Certificación de
validez y vigencia del pasaporte emitida por embajada o consulado de su país
formalmente acreditados ante el gobierno de Guatemala.
El Aviso de actualización por cambio de datos o de documentos de
identificación personal de extranjeros residentes deberá darse en cada gestión
que se realice ante la Dirección General de Migración.
La persona que utilice documentos alterados o falsificados perderá todo derecho
adquirido y será puesto a disposición de la autoridad correspondiente.
TÍTULO IV
DEL REGISTRO DE EXTRANJEROS RESIDENTES
CAPÍTULO ÚNICO
DEL REGISTRO
Artículo 44. Del Registro de Extranjeros Residentes. La Dirección General de
Migración por medio de la Subdirección de Operaciones de Extranjería
establecerá el Registro de Extranjeros Residentes, en la que conste como
mínimo el nombre completo del interesado, nacionalidad, número de resolución
en la que se aprobó su condición de residente, tipo de residencia temporal o
permanente, número de pasaporte vigente. El registro tendrá una numeración
correlativa.

Podrá ser digital.
Las personas que adquieren la calidad de residentes temporales o permanentes,
deberán inscribirse en la Subdirección de Operaciones de Extranjería.
Artículo 45. De la inscripción de Extranjeros Domiciliados en el Registro Civil.
Las personas que adquieran la calidad de residentes permanentes de
conformidad con las disposiciones de la Ley de Migración y este Reglamento,
deberán inscribirse en el Registro Civil en calidad de extranjeros domiciliados,
debiendo cumplir con las disposiciones legales aplicables para el efecto. La
Dirección General de Migración entregará al interesado certificación de la
resolución en donde se otorgue dicha categoría migratoria para que el interesado
efectúe la gestión que corresponde ante el Registro Civil.
Artículo 46. Constancia de Categoría Migratoria. La Dirección General de
Migración deberá extender la Constancia de Categoría Migratoria a los
extranjeros residentes, la cual deberá contener: Número de la constancia,
nombre completo, nacionalidad, número de pasaporte vigente, número de
registro del Registro de Extranjeros Residentes, tipo de residencia: temporal o
permanente, número de resolución mediante la cual se le otorgó la categoría de
residente, fotografía, firma del interesado, fecha de emisión y de expiración.
Esta constancia será extendida por la Subdirección de Operaciones de
Extranjería, en papel de seguridad de dimensiones equivalente a la estándar para
la tarjeta de crédito internacional, tendrá el logotipo de la DGM, la firma del
Subdirector de Extranjería.
Cuando el documento oficial de viaje del país de origen del interesado hubiere
cambiado de número por cualquier causa, el residente deberá informar de este
cambio a la Dirección General de Migración y solicitar reposición de la
constancia.
TÍTULO V
DE LOS DOCUMENTOS DE VIAJE
CAPÍTULO I
DE LOS PASAPORTES
SECCIÓN PRIMERA
DE LOS PASAPORTES
Artículo 47. Reformado por Art. 7 Dto. 732-99 el cual queda así: Características
de los pasaportes.
a) Pasaportes Ordinarios. Son extendidos por la Dirección General de
Migración, a quien lo solicite llenando los requisitos establecidos en el presente
Reglamento, por el plazo de cinco años y pueden ser renovados por un plazo
igual.
Los pasaportes ordinarios deben reunir las siguientes características:
1) Fotografía digital;
2) Datos personales, de acuerdo a lo solicitado por la Organización Civil
Internacional (OACI); y la firma del usuario.
3) Los elementos de seguridad que la Dirección General de Migración considere

apropiados.
4) Dimensiones del pasaporte: las establecidas por OACI.
5) Cada pasaporte deberá contar con numeración mínima de nueve dígitos,
correspondientes a un código que determina la Dirección General de Migración,
la impresa en tinta negra en la primera página.
6) Los pasaportes podrán contar de dieciséis, treinta y dos o sesenta y cuatro
hojas.
La Dirección General de Migración podrá contratar servicios especializados
para la emisión de pasaportes, siempre que mantengan directamente el control
del cumplimiento de los requisitos para su emisión. La Dirección General de
Migración podrá extender pasaportes en el formato anterior o en el que
considere apropiado hasta que se implemente el proceso digital.
b) Pasaportes Temporales. Son extendidos a guatemaltecos, por Cónsul de
Carrera de Guatemala en el extranjero, en caso de robo, hurto, extravío,
deterioro o destrucción de la libreta de pasaporte. Estos pasaportes tendrán una
validez máxima de noventa días.
Artículo 48. Reformado por Art. 8 Dto. 732-99 el cual queda así: Requisitos
para obtención de Pasaportes Ordinarios. Los interesados en obtener pasaporte
ordinario deberán presentarse ante la Dirección General de Migración o ante el
Cónsul de Carrera Guatemalteco, proporcionando la siguiente información:
1) Nombre completo;
2) Sexo;
3) Fecha de Nacimiento;
4) País de residencia;
5) Estado civil;
6) Nacionalidad;
7) Ocupación;
8) Nombre del Padre;
9) Nombre de la Madre;
10) Características físicas del solicitante;
11) Ojos;
12) Cabello;
13) Tez;
14) Estatura;
15) Departamento donde nació;
16) Municipio donde nació;
17) Dirección de residencia; número de teléfono, señales particulares;
18) Número de Cédula de Vecindad;
19) Lugar de Extensión de la Cédula de Vecindad;
Al momento de solicitar el pasaporte, la persona interesada deberá facilitar la
captación de las huellas digitales que requiera la Dirección General de
Migración y presentar los siguientes documentos:
1. Original y fotocopia completa de la Cédula de Vecindad;
2. Comprobante de pago del arancel correspondiente;
3. En caso de guatemaltecos naturales o naturalizados, original y fotocopia de la
certificación de la resolución emitida por el Ministerio de Relaciones

Exteriores.
Para la renovación de pasaporte deberán cumplirse los requisitos indicados en el
presente artículo, debiendo además presentar el pasaporte vencido, salvo en
caso de pérdida, robo o extravío previamente reportado ante la Dirección
General de Migración, debiendo presentar copia de la denuncia respectiva ante
la autoridad competente.
Los Cónsules deberán informar y remitir a la Dirección General de Migración
toda la documentación de respaldo aceptada para emitir pasaportes. Podrá ser
digital.
Artículo 49. Reformado por Art. 9 Decto. 732-99 el cual queda así: Requisitos
para la obtención de Pasaportes de Menores de Edad. La persona interesada en
obtener el pasaporte para un menor de edad deberá presentarse con el menor
ante la Dirección General de Migración o ante Cónsul de Carrera Guatemalteco,
debiendo proporcionar la siguiente información:
1) Nombre completo;
2) Sexo;
3) Fecha de Nacimiento;
4) País de residencia;
5) Nacionalidad;
6) Ocupación ;
7) Nombre del Padre, número de Cédula y número de pasaporte;
8) Nombre de la Madre, número de Cédula y número de pasaporte;
9) Características físicas del solicitante;
10) Ojos;
11) Cabello;
12) Tez;
13) Estatura;
14) Departamento donde nació;
15) Municipio donde nació;
16) Dirección de residencia; teléfono;
17) Señales particulares.
Al momento de presentar la solicitud de pasaporte deberá facilitarse la
captación de las huellas dactilares del menor que la Dirección General de
Migración requiera y acompañarse los siguientes documentos:
1) Original de Certificación de la partida de nacimiento del menor extendida por
el Registro Civil correspondiente, dentro de los seis meses anteriores a la
presentación de la solicitud.
2) Comprobante de pago del arancel correspondiente;
3) Fotocopia de Cédulas de Vecindad de los padres;
4) En los casos especiales contenidos en los Artículos 49 y 50 de este
reglamento, se deberá acompañar el documento original que corresponda para
acreditar el ejercicio de la patria potestad o la tutela de conformidad con la ley;
o la autorización del progenitor que no pueda comparecer personalmente a
hacer la gestión; o en su caso la resolución emitida por un Juez de Familia, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 de la Ley de Migración.
Para el otorgamiento del pasaporte de un menor es necesario que la solicitud y

documentos adjuntos a la misma sean presentados personalmente por ambos
padres ante la Dirección General de Migración o en su caso el Consulado
Guatemalteco debidamente acreditado en el extranjero, Los padres deberán
identificarse con su cédula de vecindad.
Los Cónsules deberán informar y remitir a la Dirección General de Migración la
documentación de respaldo aceptada para emitir los pasaportes de menores.
Podrá ser digital.
Artículo 50. Casos especiales de autorización de Pasaportes de menores. En los
casos en que para efectuar el trámite de pasaporte de un menor de edad de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 53 de la Ley de Migración y el
Artículo 49 del presente Reglamento, uno de los padres no pudiera presentarse a
hacer la gestión, el progenitor compareciente deberá acreditar el consentimiento
del progenitor que no pueda comparecer el que podrá hacerse constar mediante
documento privado con firma legalizada; copia legalizada de escritura pública o
en acta notarial.
En el caso de que uno de los padres se encuentre en el extranjero, deberá
hacerse constar su autorización para el otorgamiento del pasaporte y su gestión
ante la autoridad competente, mediante mandato especial con representación, el
que deberá reunir todos los requisitos legales del país donde fue otorgado y
deberá estar debidamente legalizado hasta por Consulado guatemalteco y
registrado de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Asimismo la
autorización del progenitor que se encuentre en el extranjero, podrá hacerse
constar compareciendo ante Cónsul guatemalteco acreditado en el extranjero,
quién lo comunicará por escrito a la Dirección General de Migración.
En el caso de que por ausencia o fallecimiento de uno de los padres o de ambos,
la patria potestad del menor sea ejercitada por otra persona; o que ante la
negativa de uno de los progenitores sea un Juez de Familia quién resuelva lo
procedente, la solicitud del pasaporte del menor deberá firmarla la persona que
acredite el ejercicio de la patria potestad o la tutela, o a quién se haya autorizado
para el efecto mediante la resolución judicial correspondiente. La solicitud de
pasaporte deberá, cumplir con todos los requisitos establecidos y efectuar
personalmente los trámites para su otorgamiento de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 49 del presente Reglamento.
Artículo 51. Autorización de pasaportes de menores adoptados. ESTE
ARTÍCULO
FUE
DECLARADO
INCONSTITUCIONAL,
DE
CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL AÑO 2002,
EXPEDIENTE NÚMERO 161-02, OFICIAL 4TO. Para efectuar el trámite de
pasaporte de un menor dado en adopción, la solicitud deberá ser presentada
personalmente por los padres adoptivos o en su caso por el mandatario
designado. La solicitud deberá cumplir con lo dispuesto en el Artículo 49 del
presente Reglamento, debiendo adjuntarse los siguientes documentos:
a) Original de certificación de la partida de nacimiento del menor extendida por
el Registro Civil correspondiente, en la que conste la inscripción de la adopción.
b) Original de certificación de la partida de nacimiento de la adopción del

menor extendida por el Registro Civil correspondiente.
c) Comprobante de pago del arancel correspondiente;
d) Original y fotocopia del boleto de ornato de los padres, cuando corresponda;
e) Original y fotocopia legalizada de las Cédulas de vecindad de los padres, o
del pasaporte en su caso;
f) Original y fotocopia legalizada del testimonio de la escritura pública de
adopción, debidamente razonada por el Registro Civil.
g) Fotocopia certificada por la Procuraduría General de la Nación, de la foto del
menor adoptado que obra en el expediente de adopción.
h) En su caso, original y fotocopia legalizada del testimonio de la escritura
pública del Mandato Especial con Representación otorgado a favor del abogado,
quién deberá comparecer personalmente presentando original y fotocopia de su
cédula de vecindad y carné de colegiado activo del Colegio de Abogados y
Notarios de Guatemala.
i) Original de la resolución de la Procuraduría General de la Nación.
Artículo 52. Reformado por Art. 10 Dto. 732-99 el cual queda así: Requisito
para la Obtención de Pasaportes Temporales. Para obtener, pasaportes
temporales en los casos contemplados en el artículo 54 de la Ley de Migración
la persona interesada deberá solicitarlo ante Cónsul de Carrera Guatemalteco,
debiendo proporcionar la siguiente información:
1) Nombre completo;
2) Sexo;
3) Fecha de Nacimiento;
4) Estado Civil;
5) Nacionalidad;
6) Ocupación ;
7) Nombre del Padre;
8) Nombre de la Madre;
9) Departamento donde nació;
10) Municipio donde nació;
11) Dirección de residencia;
12) País de residencia;
13) Señales particulares;
14) Número de Cédula de Vecindad;
15) Lugar de extensión de la cédula de vecindad;
16) Firma del solicitante;
17) Número de pasaporte, extraviado;
Al momento de solicitar el pasaporte la persona interesada deberá solicitar la
impresión de las huellas dactilares de ambas manos, debiendo acompañar los
siguientes documentos:
1) Copia de la denuncia o comprobante de denuncia del extravío o robo del
pasaporte ante el ente gubernativo correspondiente en el país donde se
encuentre;
2) Una fotografía tamaño pasaporte;
3) Cédula de Vecindad y fotocopia completa de la misma, en caso se tuviera.
4) Pago del arancel correspondiente.

Los Cónsules deberán informar a la Dirección General de Migración los datos
de los pasaportes temporales emitidos.
Artículo 53. Aviso de pérdida del pasaporte. En caso de robo, hurto, extravío,
deterioro o destrucción de la libreta de pasaporte, el titular deberá dar aviso
inmediatamente a la Dirección General de Migración o al Consulado de
Guatemala más próximo mediante una copia denuncia o comprobante de
denuncia del extravío o robo del pasaporte ante la autoridad correspondiente.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y OFICIALES
Artículo 54. Características de los pasaportes diplomáticos y oficiales. Los
pasaportes diplomáticos y oficiales deberán tener las mismas características
estipuladas para los pasaportes ordinarios de conformidad con lo estipulado en
el Artículo 46 de este Reglamento, variando únicamente en cuanto a la
rotulación de la cobertura.
Las entidades gubernamentales en las que a sus funcionarios les es expedido
pasaporte diplomático y/u oficial, son las responsables ante la Dirección
General de Migración por el buen uso del mismo.
Los pasaportes oficiales tendrán una validez compatible con el periodo
presidencial dentro del cual fueron extendidos. No serán válidos después de que
el titular cese en el cargo por el cual le fue extendido el pasaporte oficial y
deberá devolverlo a la institución responsable el día que deje de ejercer el
cargo.
Artículo 55. Requisitos para la obtención de pasaportes diplomáticos. Los
requisitos para la obtención de pasaportes diplomáticos serán establecidos de
acuerdo a la reglamentación emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 56. Requisitos para la obtención de pasaportes oficiales. Para obtener
pasaporte oficial el interesado deberá satisfacer los mismos requisitos que para
pasaporte ordinario, incluyendo el comprobante de pago del arancel
correspondiente. También deberá presentar una carta oficial del Departamento
de Personal de la institución donde labora, en la que conste que es funcionario o
empleado de la misma y la misión para la cual requiere el pasaporte oficial. La
institución se hará responsable del uso y cancelación de los pasaportes oficiales
solicitados.
Artículo 57. Expedición de pasaportes diplomáticos y oficiales. Las libretas
para los pasaportes diplomáticos y oficiales serán proporcionadas por la
Dirección General de Migración.
Estos pasaportes serán expedidos o revalidados al costo establecido en el
arancel.
Los pasaportes diplomáticos serán autorizados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y los oficiales por el superior de la oficina o Ministerio que lo
solicito y emitidos por la Dirección General de Migración.

SECCIÓN TERCERA
PASE ESPECIAL DE VIAJE
Artículo 58. Requisitos para la expedición de pase especial, colectivo de viaje.
Las personas que viajan como grupo, interesadas en obtener un pase especial de
viaje de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 61 de la Ley de Migración,
deberán presentar solicitud ante la Dirección General de Migración en el que
deberán indicar la siguiente información:
1) Nombre completo, edad, estado civil, nacionalidad, profesión y oficio,
domicilio, número de cédula de vecindad de cada una de las personas que
integran el grupo.
2) indicación de la naturaleza del grupo, artístico, cultural, deportivo, religioso
o educativo.
1) Nombre completo de la persona que se responsabiliza por el grupo.
A la solicitud deberán acompañarse los siguientes documentos.
1) Original y fotocopia de la cédula de vecindad de cada uno de los integrantes
del grupo;
2) Dos fotografías recientes de cada uno de los solicitantes.
Artículo 59. Requisitos para expedición de pase especial colectivo de viaje para
menores de edad. Cuando en la solicitud de pase especial colectivo de viaje se
incluyan menores de edad, a la solicitud que se presente ante la Dirección
General de Migración deberán adjuntarse los siguientes documentos:
1) Original y fotocopia de la certificación de partida de nacimiento de los
menores que formen parte del grupo;
2) Dos fotografías recientes de cada uno de los menores;
La solicitud deberán gestionarla personalmente los padres de cada menor o en
su caso la persona autorizada para el efecto, siendo aplicable lo dispuesto en el
Artículo 49 del presente Reglamento.
Artículo 60. Reformado por Art. 11 Dto. 732-99 el cual queda así: Requisitos
para expedición de pase especial individual de viaje. La persona que por causas
de fuerza mayor debidamente comprobadas requiera un Pase Especial de Viaje
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley de Migración, podrá
presentar solicitud ante la Dirección General de Migración o Consulado
guatemalteco, la cual deberá contener la siguiente información:
1) Nombre completo, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio,
domicilio, número de documentó de identificación nacional;
2) Indicación de la causa de fuerza mayor por la que se requiere el Pase
Especial de Viaje.
A solicitud deberá acompañarse los siguientes documentos:
1) Original y fotocopia del documento de identificación nacional;
2) Dos fotografías recientes del solicitante.
Cuando el Pase Especial de Viaje se otorgue en el Consulado de Carrera
guatemalteco en el exterior, deberá acompañarse a la solicitud, dos fotografías
recientes del solicitante, por carecerse del documento de identificación nacional

por robo o extravío.
SECCIÓN CUARTA
DE LA TARJETA DE VISITANTE O TURISTA
Artículo 61. Reformado por Art. 12 Decto. 732-99 el cual queda así: De la
Tarjeta de Visitante o Turista. De conformidad con lo dispuesto en los artículos
62, 63 y 64 de la Ley de Migración, la Tarjeta de Visitante o Turista será
extendida por la Dirección General de Migración, Consulados de Guatemala y
demás personas y entidades que establece la ley, a los extranjeros que en
calidad de turistas o visitantes deseen ingresar al país formando parte de un
grupo que requiera visa y no la tuvieren. La tarjeta de Visitante o Turista será
extendida por el plazo de treinta días improrrogables y sin derecho a cambiar
status migratorio. Los requisitos son los mismos que para la visa de visitante o
turista.
No podrá expedirse tarjeta de visitante o turista a los nacionales de los países
clasificados en la categoría C y D a que se refieren los artículos 66 y 67 de este
reglamento.
TÍTULO VI
DE LAS VISAS
CAPÍTULO I
DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS VISAS
Artículo 62. Extensión de Visas múltiples. La Dirección General de Migración
podrá extender, a solicitud del interesado visa para entradas y salidas múltiples
del país, en los casos de visas de visitantes o turista, visa de negocios, visa de
estudiante, visa de residente permanente y visa de residente temporal.
Artículo 63. Reformado por Art. 13 Dto. 732-99 el cual queda así: Extensión de
visas múltiples por los Consulados de Carrera. Para el mejor ejercicio de las
funciones que la Ley de Migración asigna a la Dirección General de Migración,
se delega en los consulados de Carrera de Guatemala, acreditados en el exterior
la potestad de emitir las visas múltiples mencionadas en el artículo anterior,
debiendo informar semanalmente de las visas emitidas a la Dirección General
de Migración.
CAPÍTULO II
LA CLASIFICACIÓN DE PAISES PARA FINES DE EXENCIÓN Y
OBLIGATORIEDAD DE VISA
Artículo 64. De la clasificación. Atendiendo a razones de interés nacional y de
conformidad con los convenios multilaterales o bilaterales suscritos por
Guatemala o de acuerdo a la política migratoria de la República de Guatemala,
la DGM presentará al Consejo Nacional de Migración una clasificación de
países en categorías A, B, C y D de acuerdo a lo estipulado en este reglamento.

Artículo 65. De la Categoría A. Pertenecen a la categoría “A” aquellos países
con los que, de conformidad al Artículo 73 de la Ley de Migración, el
Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo establecido en Tratados, Acuerdos o
Convenios Internacionales de los cuales Guatemala sea parte, o por simple
cruce de notas, celebrare acuerdos de supresión de visas, exceptuando las visas
de residentes temporales, permanentes, de negocios y de estudiantes..
Artículo 66. De la categoría B. Pertenecen a la categoría “B” los países a cuyos
nacionales, de acuerdo a la política migratoria guatemalteca se les requiera de
visa o tarjeta de turismo.
Artículo 67. De la Categoría C. Pertenecen a la categoría “C” los países a cuyos
nacionales de acuerdo a la política Migratoria Guatemalteca, se le requiera de
visa consular obligatoria.
Artículo 68. De La Categoría “D”. pertenecen a la categoría “D” los países para
los que el consejo Nacional de Migración determine obligatoriedad de consulta
a la Direccion General de Migración, previa a la emisión de visas a sus
nacionales.
Las consultas sobre la procedencia de emisión de visas para nacionales de
países clasificados en la categoría “D”, serán conocidas y autorizadas por el
Subdirector de Operaciones de Extranjería, salvo en los casos de países cuyas
consultas de visa se reserve el Director General.
En caso de ausencia del Director General y del Subdirector de Operaciones de
Extranjería, el Director General Adjunto conocerá y autorizará dichas consultas.
A extranjeros que posean residencia en otro país de diferente categoría al de su
origen, se le aplicará la clasificación que le corresponde al país en donde
residen.
CAPÍTULO III
DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS VISAS
Artículo 69. Reformado por Art. 14 Dto. 732-99 el cual queda así: De la Visa de
Visitante o Turista. El extranjero interesado en obtener visa de visitante o turista
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Migración,
deberá presentar solicitud ante la Dirección General de Migración o ante el
Cónsul de Carrera Guatemalteco, la cual deberá indicar:
a) Nombre completo;
b) Lugar de Nacimiento;
c) Fecha de Nacimiento;
d) Nacionalidad;
e) Profesión u oficio;
f) Salario e ingresos;
g) Sexo;
h) Estado civil;
i) Nombre de los padres;
j) Número de pasaporte;

k) Fecha de vencimiento de pasaporte;
l) Lugar de expedición de pasaporte;
m) Dirección prevista en Guatemala;
n) Dirección y número telefónico de residencia y trabajo.
A la solicitud de visa, el interesado deberá adjuntar pasaporte original vigente.
La DGM o Cónsul de Carrera guatemalteco, de acuerdo al artículo 15 de la Ley
de Migración, podrán exigir al interesado que acredite que tiene los medios
económicos suficientes para subsistir decorosamente durante su permanencia en
Guatemala y que le permitan regresar al país de su procedencia o a cualquier
otro. Para acreditar dicha capacidad económica, se le podrá requerir al
interesado la presentación de uno o más de los siguientes medios de
comprobación:
a) Tarjeta de crédito internacional, carta bancaria o cheques de viajero a su
nombre.
b) declaración jurada de una mayor de edad en la que conste su nombre,
nacionalidad, número de documento de identificación nacional, dirección,
número telefónico y su capacidad y compromiso de sufragar los gastos de viaje
y estancia del interesado en Guatemala. Se acompañara a esta declaración
fotocopia legalizada del documento de identificación del que suscribe la
declaración jurada.
c) Boleto de ida y vuelta de transporte aéreo, terrestre o marítimo.
Artículo 70. De la visa de Residente Permanente. Para obtener la visa de
residente permanente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 22
de la Ley de Migración, deberá presentarse solicitud por parte del extranjero
interesado ante la Dirección General de Migración la cuál deberá incluir:
a) Nombre completo;
b) Lugar de nacimiento;
c) Fecha de nacimiento;
d) Nacionalidad
e) profesión u oficio, sexo;
f) Estado civil,
g) nombre de los padres
h) numero de pasaporte
i) fecha de vencimientote pasaporte;
j) Lugar de expedición del pasaporte
k) Direccion prevista en Guatemala
l) tipos de visa Guatemalteca que se le ha otorgado;
m) movimiento migratorios de su ingreso al país
n) fecha de expiración de la visa guatemalteca mas reciente;
o) Fecha de la primer y ultimo ingreso a territorio guatemalteco;
p) frontera de su primer y ultimo ingreso al territorio nacional;
A la solicitud deberán adjuntarse los siguientes documentos:
a) Pasaporte y fotocopia autenticada.
b) Certificación de validez y vigencia del pasaporte emitida por embajada o
consulado de su país formalmente acreditados ante el Gobierno de Guatemala,
Certificación de Partida de nacimiento para personas originarias de países con

los que Guatemala no sostenga relaciones diplomáticas.
c) Constancia de carencia de antecedentes penales del país de origen o del país
en el que haya tenido domicilio en los últimos cinco años. En caso en dicho país
o países no se extienda ningún documento similar, deberá presentarse
certificado de la negativa de emisión de dicha constancia.
d) De conformidad con las condiciones que establece el artículo 21 de la Ley de
Migración:
1) Calidad de inversionista, mediante la presentación de los documentos legales
que lo comprueben;
2) Calidad de cónyuge e hijos menores o solteros de una personas que tenga
calidad de inversionista,
3) Calidad de familiar de una persona de nacionalidad guatemalteca: cónyuge,
hijos y padres cuando no les corresponda la nacionalidad guatemalteca;
4) copia de la resolución que lo acredita como Residente Temporal; o
5) Constancias de actuación destacada en los campos de la ciencia, tecnología,
las artes y el deporte.
e) Cuando aplique, fianza o carta de ratificación del garante guatemalteco
anterior o de un nuevo garante. En el caso de que la carta sea de un nuevo
garante, deberá cumplirse lo estipulado en el artículo 71, literal d) de este
reglamento.
Un sello de visa de residente permanente deberá ser estampado en el pasaporte
del interesado, con autorización a múltiples entradas y salidas del territorio
nacional por un período de cinco años a partir de la fecha en que se estampe el
sello.
Artículo, 71. Reformado por el Art. 15 Dto. 732-99 el cual queda así: De la
Visa de Residente Temporal. Para el otorgamiento de la Visa de Residente
Temporal de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la Ley de
Migración, deberá presentarse solicitud por el interesado a la Dirección General
de Migración o ante el Cónsul de Carrera Guatemalteco, la cual deberá incluir
la siguiente información:
a) Nombre completo;
b) Lugar de Nacimiento;
c) Ultima dirección y telefónico de residencia en su paìs de oigen;
d) Fecha de Nacimiento;
e) Nacionalidad;
f) Profesión u oficio;
g) Sexo;
h) Estado civil;
i) Nombre de los padres;
j) Número de pasaporte;
k) Fecha de vencimiento de pasaporte;
l) Lugar de expedición de pasaporte;
m) Dirección prevista en Guatemala;
n) Movimientos migratorios anteriores en el país;
o) Tipo de la ultima visa guatemalteca que le fue otorgada, cuando sea
aplicable;

p) Fecha de expiración de la visa guatemalteca anterior, cuando sea aplicable;
q) Fecha del ingreso a territorio guatemalteco, cuando sea aplicable;
r) Frontera de su último ingreso al territorio nacional, cuando sea aplicable;
s) Actividad a la que pretende dedicarse.
Asimismo se deberá acompañar los siguientes documentos adjuntos a la
solicitud:
a) Pasaporte y fotocopia autenticada.
b) Certificación de validez y vigencia del pasaporte emitida por las autoridades
competentes, de su país de origen o por su Embajada o Consulado en el país
donde tiene su residencia o por la Embajada o Consulado de su país acreditado
ante el Gobierno de Guatemala.
Certificación de partida de nacimiento para personas originarias de países con
los que Guatemala no sostenga relaciones diplomáticas.
c) Una fotografía reciente.
d) Constancia de un garante guatemalteco, ya sea persona individual o jurídica;
y acreditar solvencia económica del mismo mediante:
1) Personas individuales: Declaración jurada de capacidad económica,
indicando número de identificación tributaria y acompañando declaraciones
fiscales y fotocopia legalizada de la cédula de vecindad; agregar constancia de
ingresos, fianza o,
2) Personas Jurídicas: Declaración jurada acompañando estados financieros; no
necesarios si demuestra asociación en cámaras empresariales, gremial de
portadores o calificadas por el Ministerio de Economía, patente de comercio de
la entidad garante y fotocopia legalizada del documento de identificación
personal y del acta notarial de nombramiento o del testimonio de escritura
pública del mandato del representante legal.
Cuando el extranjero solicite la residencia para trabajar en el país en relación de
dependencia, deberá presentar original y fotocopia legalizada de la carta-oferta
e trabajo; y en un plazo no mayor de treinta días hábiles deberá presentar copia
del permiso de trabajo otorgado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
3) Inversionistas. Los documentos legales que respalden la inversión y los
establecidos para garante con personas jurídicas, la inversión no debe ser menor
de US$ 50,000.00;
4) Religiosos: Carta del representante de la orden o del máximo representante a
nivel nacional, certificación de la iglesia a la que pertenece, debiendo ésta estar
autorizada para funcionar en el país, demostrar capacidad económica para
hacerse responsable del solicitante, copia certificada de sus estatutos y
nombramiento del representante legal;
5) Personas respaldadas por instituciones internacionales deben presentar
constancia de los ingresos que obtendrá en apoyo a su actividad en el país,
documentación que demuestra la actividad de la institución, estatutos de la
misma.
e) Constancia de carencia de antecedentes penales extendida por la autoridad
correspondiente en el o los países en los que ha tenido domicilio durante los
últimos cinco años. En caso en dicho país o países no se extienda ningún
documento similar, deberá presentarse certificado de la negativa de la emisión
de dicha constancia.

El Cónsul Guatemalteco que haya otorgado Residencia Temporal, deberá
entregar al interesado la documentación original pertinente en la forma indicada
en el artículo 31 del presente Reglamento, de Migración. Un sello residencia
temporal, con autorización a múltiples entradas y salidas del territorio nacional
durante el periodo por el que se concedió la visa de residente temporal, deberá
ser estampado en el pasaporte del interesado. Los Consulados de Carrera cada
treinta días deberán informar a la Dirección General de Migración de las visas
de residencia temporal autorizadas. Podrá ser digital.
Artículo 72. Reformado por Art. 16 Dto. 732-99 el cual queda así: De las Visas
de Transito. La persona interesada en obtener visa de tránsito por el termino de
setenta y dos horas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley
de Migración, deberá presentar solicitud ante Cónsul de Carrera Guatemalteco o
ante delegados de la Dirección General de Migración en los puestos de control
migratorio debidamente autorizados, la que deberá contener:
a) Nombre completo;
b) Fecha de nacimiento;
c) Lugar de nacimiento;
d) Nacionalidad;
e) Profesión u oficio;
f) Sexo;
g) Estado Civil;
h) Nombre de los padres;
i) Frontera de ingreso a territorio nacional, cuando sea aplicable;
j) Dirección prevista en Guatemala;
k) Número de pasaporte;
l) Fecha de vencimiento de pasaporte;
m) Lugar de expedición de pasaporte;
n) Delegación migratoria de salida;
o) Compañía para la que trabaja;
p) Actividad comercial.
A la solicitud deberá acompañarse los siguientes documentos:
a) Pasaporte en el que deberá constar la visa del país de destino, cuando la
misma sea necesaria;
b) Boleto de transporte aéreo, terrestre o marítimo a otro país;
c) Carta de empresa naviera o institución responsable;
d) En caso de incumplimiento de requisitos o de duda, podrá solicitarse un
custodio a la Policía Nacional Civil.
El Cónsul guatemalteco que haya otorgado la Visa de Transito, deberá informar
a la Dirección General de Migración.
Artículo 73. Reformado por Art. 17 Dto. 732-99 el cual queda así: De la Visa
Diplomática. El Ministerio de Relaciones Exteriores y los Jefes de las Misiones:
Diplomáticas guatemaltecas.
Otorgarán Visa Diplomática a los Agentes Diplomáticos y demás extranjeros
titulares de pasaporte diplomático, expedido por su respectivo Gobierno u
Organismo Internacionales. Los requisitos para la obtención de visa

diplomática, serán establecidos de acuerdo a la reglamentación emitida por el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá dar aviso a la Dirección General
de Migración de las visas diplomáticas que conceda.
Artículo 74. Se suprime por Art. 18 Dto. 723-99 De la Visa Consular. Por no
ser utilizada en el ámbito diplomático.
Artículo 75. Reformado por Art. 19 Dto. 732-99 el cual queda así: De la Visa
Oficial. El Ministerio de Relaciones Exteriores y los Agentes Diplomáticos y
Consulares guatemaltecos; podrán otorgar visa oficial a los extranjeros titulares
de pasaporte oficial que viaja en misión oficial. Los requisitos para la obtención
de visa oficial, serán establecidos de acuerdo a la reglamentación emitida por el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá dar aviso a la Dirección General
de Migración de las visas oficiales que conceda.
Artículo 76. Reformado por Art. 20 Dto. 732-99 el cual queda así: De la Visa
Cortesía. Los Agentes Diplomáticos, Consulares guatemaltecos el Ministerio de
Relaciones Exteriores podrán otorgar visa de cortesía a los extranjeros titulares
de pasaporte oficial y ordinario que vengan al país en misión especial, o que por
su alta jerarquía campo político, cultural o científico lo amerite.
Los requisitos para la obtención de la visa de cortesía serán establecidos de
acuerdo a la reglamentación emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá dar aviso a la Dirección General
de Migración de la visas de cortesía que conceda.
Artículo 77. Reformado por Art. 21 Dto. 732-99 el cual queda así: De la Visa de
Negocios.
Para el otorgamiento de la Visa de Negocios de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 85 de la Ley de Migración, deberá presentarse solicitud por el
interesado ante la Dirección General de Migración o ante Cónsul de Carrera
guatemalteco, la cual deberá incluir la siguiente información:
a) Nombre completo;
b) Lugar de nacimiento;
c) Fecha de nacimiento;
d) Nacionalidad;
e) Profesión u oficio;
f) Actividad comercial a la que se dedica, cuando aplique;
g) Sexo;
h) Estado Civil;
i) Nombre de los Padres;
j) Número de pasaporte;
k) Fecha de vencimiento de pasaporte;
l) Lugar de expedición de pasaporte;
m) Dirección o dirección prevista en Guatemala;
n) Fecha del último ingreso a territorio guatemalteco;

o) Frontera de su último ingreso al territorio nacional;
Asimismo se deberá acompañar los siguientes documentos adjuntos a la
solicitud:
a) Pasaporte;
b) Una fotografía reciente;
c) Fotocopia legalizada del pasaporte;
Constancia de la actividad a la que se dedica, inscripciones mercantiles de
empresa individual o sociedad en la que labora. El Cónsul guatemalteco que
haya otorgado la visa de Negocios, deberá remitir a la Dirección General de
Migración, el expediente respectivo, una vez se haya concluido definitivamente
el trámite.
Artículo 78. Reformado por Art. 22 Dto. 732-99 el cual queda así: De la Visa de
Estudiante.
Para el otorgamiento de la Visa de Estudiante de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Ley de Migración, deberá presentarse solicitud por el
interesado ante la Dirección General de Migración o ante Cónsul de Carrera
Guatemalteco acreditado en el extranjero, la cual deberá incluir la siguiente
información:
a) Nombre completo;
b) Lugar de nacimiento;
c) Fecha de nacimiento;
d) Dirección de última residencia;
e) Nacionalidad;
f) Profesión u oficio;
g) Sexo;
h) Estado civil;
i) Nombre de los padres;
j) Número de pasaporte;
k) Fecha de vencimiento de pasaporte;
l) Lugar de expedición de pasaporte;
m) Dirección o dirección prevista en Guatemala;
n) Estudios a los que se dedicará;
o) Centro de estudios al que asistirá;
p) Dirección del centro de estudios;
q) Tipo de la última visa guatemalteca que le fue otorgada;
r) Fecha del último ingreso a territorio guatemalteco, cuando sea aplicable;
s) Frontera de su último ingreso al territorio nacional, cuando sea aplicable;
Asimismo se deberá acompañar los siguientes documentos adjuntos a la
solicitud:
a) Pasaporte;
b) Una fotografía reciente;
c) Fotocopia certificada por el cónsul de su país acreditado en Guatemala o del
más cercano del pasaporte;
d) Matrícula actual de estudios o aceptación del centro educativo reconocido
oficialmente en Guatemala, donde realizará estudios;
e) Carta de autorización de los padres en el caso de los menores de edad;

f) Constancia de la solvencia económica para realizar los estudios; o constancia
de beca o compromiso de financiamiento de la fuente financiera institucional
que sufragará sus estudios en Guatemala;
g) Constancia de carencia de antecedentes penales extendida por la autoridad
correspondiente del país o países en los que ha tenido domicilio en los últimos
cinco años. En caso de que en dicho país o países no se extienda ningún
documento similar, deberá presentarse certificado de la negativa de emisión de
dicha constancia, si es mayor de edad.
El Cónsul guatemalteco que haya otorgado la Visa de Estudiante, deberá
entregarle el expediente respectivo para ser remitido a la Dirección General de
Migración, para que se proceda a estampar el sello correspondiente en el
pasaporte, una vez se haya concluido definitivamente el trámite.
Artículo 79. Reformado por Art. 23 Dto. 732-99 el cual queda así:
Disposiciones Especiales para el otorgamiento de visas: La Dirección General
de Migración y en su caso el Cónsul de Carrera de Guatemala, ante quién se
haya presentado la solicitud, podrá otorgar las visas solicitadas de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Migración, y en el presente Reglamento, una vez
hayan sido cumplidos los requisitos necesarios para su otorgamiento y se haya
presentado la documentación completa por parte de las personas interesadas.
La Dirección General de Migración al recibir la solicitud de una visa de ingreso
deberá calificarla de conformidad con la categoría que corresponda según las
disposiciones legales.
Convenios o Tratados Internacionales aplicables.
Todos los documentos otorgados en el extranjero, que deban ser presentados en
los diferentes trámites ante la Dirección General de Migración, deberán estar
debidamente legalizados de conformidad con lo dispuesto en la Ley del
Organismo Judicial.
Artículo 80. Reformado por Art. 24 Dto. 732-99 el cual queda así: Traslado de
Visas a Nuevos Pasaportes. Una vez la visa solicitada haya sido autorizada por
la Dirección General de Migración o por Cónsul de Carrera Guatemalteco,
previo pago de los derechos respectivos, se estampará el sello correspondiente
en el pasaporte vigente del solicitante. En caso el pasaporte perdiera su vigencia
estando aún vigente la visa otorgada, el interesado podrá solicitar ante la
Dirección General de Migración el traslado del sello correspondiente a su nuevo
pasaporte, previo pago de los derechos correspondientes.
CAPÍTULO IV
PRÓRROGA DE LA VISA UNICA
Artículo 81. Prórroga de la Visa única. El interesado en obtener prórroga de la
visa de Visitante o Turista que se encuentre en la República en calidad de
Visitante o de Turista de conformidad con el artículo 15 de la Ley de
Migración, deberá presentar solicitud ante la Dirección General de Migración
indicando:
a) Nombre completo;

b) Nacionalidad;
c) Profesión u oficio;
d) Sexo;
e) Número de pasaporte;
f) Fecha de vencimiento de pasaporte;
g) Lugar de expedición de pasaporte;
h) Dirección prevista en Guatemala;
i) Fecha de expiración de la visa guatemalteca anterior, cuando sea aplicable:
A la solicitud de visa, el interesado deberá adjuntar pasaporte original vigente.
La DGM, de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Migración, exigirá al
interesado que acredite que tiene los medios económicos suficientes para
subsistir decorosamente durante su permanencia en Guatemala y que le
permitan regresar al país de su procedencia o a cualquier otro.
Para acreditar dicha capacidad económica, se le podrá requerir al interesado la
presentación de uno o más de los siguientes medios de comprobación:
a) Tarjeta de crédito internacional, carta bancaria o cheques de viajero a su
nombre;
b) Declaración jurada de un mayor de edad en la que conste su nombre,
nacionalidad, número de documento de identificación nacional, dirección,
teléfono y su compromiso y capacidad para sufragar los gastos de viajé y
estancia del interesado en Guatemala. Se acompañará a esta declaración
fotocopia legalizada del documento de identificación del que suscribe la
declaración jurada.
c) Boleto de ida y vuelta de transporte aéreo, terrestre o marítimo.
d) Dos últimos estados de cuentas bancarias del garante.
Artículo 82. Prórroga de la Visa de Negocios. El interesado en obtener la
prórroga de Visa de Negocios de conformidad con lo estipulado en el artículo
85 de la Ley de Migración, deberá presentar solicitud ante la Dirección General
de Migración indicando:
a) Nombre completo;
b) Estado civil;
c) Dirección en Guatemala
d) Número de pasaporte vigente;
e) Fecha de expiración del pasaporte;
f) Lugar de expedición del pasaporte;
g) Fecha de emisión de la última visa;
h) Fecha de expiración de la última visa guatemalteca otorgada;
i) Número y registro de la visa anterior;
A la solicitud deberán acompañarse los siguientes documentos:
a) Original del Pasaporte y fotocopia legalizada del mismo;
b) Renovación de Constancia de capacidad económica. Vencido el periodo de la
prórroga de la visa de negocios, si desea permanecer en el país deberá solicitar
residencia temporal.
Artículo 83. Prórroga de la Visa de Estudiante. El interesado en obtener la
prorroga de Visa de Estudiante de conformidad con lo estipulado en el artículo

86 de la Ley de Migración, deberá presentar solicitud ante la Dirección General
de Migración indicando:
a) Nombre completo;
b) Estado civil;
c) Dirección en Guatemala;
d) Número de pasaporte vigente;
e) Fecha de expiración del pasaporte;
f) Lugar de expedición del pasaporte;
g) Fecha de emisión de la última visa;
h) Fecha de expiración de la última visa guatemalteca otorgada;
i) Numero y registro de la visa anterior;
j) Centro de estudios al que asiste;
k) Estudios que realiza;
A la solicitud deberán acompañarse los siguientes documentos:
a) Original del Pasaporte.
b) Matrícula actual de estudios de centro educativo guatemalteco reconocido
oficialmente.
c) Renovación de constancia de capacidad económica para residir en Guatemala
y cubrir los costos de los estudios.
TÍTULO VII
CONTROL MIGRATORIO DEL INGRESO, SALIDA Y REINGRESO
CAPÍTULO I
DEL CONTROL MIGRATORIO
Artículo 84. Control de Ingreso y salida de personas. El control migratorio
comprende la organización y coordinación de los servicios relativos a la entrada
y salida de nacionales y extranjeros del territorio de la República, mediante
calificación de sus documentos y el estudio de los problemas que ese
movimiento origine. Además, para los extranjeros comprende la vigilancia del
cumplimiento de las disposiciones legales respecto a su permanencia y
actividades en el país.
La Dirección General de Migración establecerá los sistemas físicos, operativos
e informáticos para controlar eficazmente el ingreso y salida de nacionales y
extranjeros, en aplicación de las leyes y regulaciones migratorias.
CAPÍTULO II
DEL INGRESO
Artículo 85. Ingreso al territorio. Las personas extranjeras que deseen ingresar
al país deberán ser sometidas al correspondiente control migratorio para
determinar si cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Migración y
el presente Reglamento. Ningún empleado, funcionario o autoridad de la
Dirección General de Migración podrá solicitar el cumplimiento de requisitos o
cobros no establecidos en la Ley de Migración y en el presente Reglamento. La
inobservancia de estas disposiciones será sancionada de conformidad con la ley.
El control migratorio de los guatemaltecos a su entrada al país se hará

únicamente con el propósito de mantener actualizado el registro de entradas y
salidas.
Todas las personas que deseen entrar al país deberán llenar la boleta de
embarque y desembarque y entregarla al funcionario de la Dirección General de
Migración, junto con su documento internacional de identificación de viaje.
El funcionario hará entrega a cada extranjero que ingrese al país, del codo
sellado de la boleta de embarque y desembarque, una vez concluido el control
migratorio y determinado que puede legalmente autorizarse su ingreso al país,
el codo de la boleta de embarque y desembarque deberá ser entregado a la
Dirección General de Migración por el procedimiento que ésta establezca en los
puestos de control migratorio, en el momento de abandonar el territorio
nacional. El funcionario de migración sellará el pasaporte de toda persona que
se someta a control migratorio.
La información de las boletas será grabada en la base de datos de la Dirección
General de Migración y este constituirá el registro del control migratorio de las
personas.
CAPÍTULO III
DE LA SALIDA Y REINGRESO
Artículo 86. Salida del territorio. Las personas que deseen salir del territorio
nacional deberán ser sometidas al correspondiente control migratorio para
determinar si cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Migración y
en el presente Reglamento. Ningún empleado, funcionario o autoridad podrá
solicitar el cumplimiento de requisitos o pagos no establecidos legalmente. La
inobservancia de estas disposiciones será sancionada de conformidad con la ley.
Artículo 87. Pase especial de salida para extranjeros. La Dirección General de
Migración, a través de la Subdirección de Control Migratorio podrá otorgar los
pases especiales de salida que identifiquen al portador para autorizar su tránsito
por los puestos de control migratorio establecidos en el territorio nacional y
abordar el medio de transporte apropiado para trasladarse a su país de origen.
El pase especial de viaje llevará la siguiente información:
a) Nombre completo;
b) Sexo;
c) Fecha de Nacimiento;
d) País de nacimiento;
e) Estado Civil;
f) Nacionalidad;
g) Ocupación;
h) Nombre del padre;
i) Nombre de la madre;
j) Lugar donde nació;
k) Dirección de residencia; número de teléfono
l) Número de documento de identidad;
m) Lugar de Extensión del documento.

TÍTULO VIII
REGIMEN FINANCIERO
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 88. Reformado por Art. 25 Decto. 732-99 el cual queda así: Del cobro
de documentos migratorios. La Dirección General de Migración efectuará el
cobro por la emisión de los documentos migratorios a que se refiere el artículo
97 de la Ley de Migración de la siguiente forma:
Documentos extendidos en la República de Guatemala,
Pasaporte ordinario, a partir de las pruebas, (32 páginas) cien Quetzales
(Q.100.00);
Pasaporte ordinario entregado en consulado, cincuenta dólares (US$.50.00),
pagados en quetzales al cambio del día;
Pase especial de viaje colectivo, cinco quetzales, (Q.5.00) por persona;
Pase especial de viaje individual, cincuenta quetzales (Q.50.00);
Pasaporte temporal, diez dólares (US$.10.00), pagados en quetzales al cambio
del día;
Pasaporte oficial, cincuenta quetzales (Q.50.00);
Pasaporte diplomático, cincuenta quetzales (Q.50.00);
VISAS:
Visa de residente permanente, tres mil quetzales (Q.3, 000.00);
Visa de residente temporal, quinientos quetzales (Q.500.00), por año;
Visa de estudiante, doscientos quetzales (Q.200.00);
Visa de negocios y su prórroga, doscientos quetzales (Q.200.00);
Visa de turista simple y su prórroga, setenta y cinco quetzales (Q.75.00);
Visa de turista múltiple y su prórroga, setenta y cinco quetzales (Q.75.00);
Visa de transito, setenta y cinco quetzales (Q.75.00);
Visa de residente permanente para religiosos y refugiados, tres cientos quetzales
(Q.300.00);
Visa de residente temporal para religiosos, cien quetzales anuales (Q.100.00);
Visa de tránsito diez dólares pagados en quetzales al cambio del día;
Prórroga de visa de turista simple, setenta y cinco quetzales (Q.75.00);
Prórroga de visa de turista múltiple, ciento cincuenta quetzales (Q.150.00);
Renovación de visa de entradas y salidas múltiples para residentes permanentes,
quinientos quetzales, (Q.500.00)
OTROS:
Modificaciones a certificados de residencia, cien quetzales (Q.100.00);
Traslado de sellos de visas a otro pasaporte, cien quetzales (Q.100.00);
Constancia de categoría migratoria cien quetzales, (Q.100.00);
Tarjeta de Turismo diez dólares, pagados en quetzales al cambio del día;
Certificaciones varias, veinticinco quetzales cada una (Q.25.00);
Consultas de arraigos por compañías de crédito, diez quetzales cada (Q.10.00
c/u);
Cuota anual de extranjería, residencias temporales y definitivas, doscientos
quetzales (Q.200.00);
Pase local para guatemaltecos, un quetzal (Q.1.00);

Visita de barco en muelle, de 6:00 a 18:00 horas sesenta quetzales (Q.60.00); de
1:00 a 5:00 horas ciento veinte quetzales (Q.120.00); de 6:00 a 8:00 horas y de
18:00 a 24:00 horas noventa quetzales (Q.90.00). En fondeadero, de 7:00 a
20:00 horas ciento veinte quetzales (Q.120.00); y
de 20:00 a 7:00 horas ciento sesenta quetzales (Q.160.00).
Documentos extendidos en consulados de Carrera de Guatemala acreditados en
el extranjero:
Visa de turista simple, veinticinco dólares (US$.25.00);
Visa de turista múltiple, cincuenta dólares (US$.50.00);
Visa de Tránsito diez dólares (US$.10.00);
Tarjeta de turismo diez dólares (US$.10.00);
“La Dirección General de Migración, podrá celebrar convenio o convenios de
cooperación para el cumplimiento de sus fines en materia migratoria”.
Artículo 89. Documentos comprobantes de pago. Para el cobro de emisión de
los documentos migratorios, la Dirección General de Migración deberá elaborar
los comprobantes de pago correspondientes, previa autorización de la
Contraloría General de Cuentas.
La DGM podrá, con autorización de la Contraloría General de Cuentas,
implementar un sistema de documentos con valor para efectos de cobro de
emisión de documentos migratorios y multas.
Artículo 90. Formas de cobro. La DGM, además del cobro directo en sus
oficinas, podrá contratar servicios de recaudación bancaria que facilite el cobro
de emisión de documentos migratorios y las multas que se establecen en este
reglamento.
Artículo 91. Fondos Privados de la Dirección General de Migración. Los fondos
provenientes de las fuentes definidas en el artículo 97 de la Ley, son de carácter
privativo de la Dirección General de Migración, y podrán aplicarse a los grupos
presupuestarios:
0 Servicios Personales
1 Servicios no Personales
2 Materiales y Suministros
3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles
4 Transferencias Corrientes
Artículo 92. Fiscalización de la Contraloría General de Cuentas de la Nación.
La fiscalización de las fuentes de ingreso y uso de los recursos financieros
privativos de la Dirección General de Migración, corresponderá a la Contraloría
General de Cuentas de la Nación.
TÍTULO IX
DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
Artículo 93. Documentos de las empresas de Transporte. Los medios de
transporte están obligados a presentar los siguientes documentos.

Las empresas de transporte aéreo: manifiestos de vuelo o listas de pasajeros.
Las empresas de transporte terrestre: las guías de transporte; y, las empresas de
transporte marítimo: los conocimientos de tripulación y pasajeros.
TÍTULO X
DISPOSICIONES EN RELACIÓN CON DELITOS Y FALTAS
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 94. De las infracciones que se sancionarán con multa: Se sanciona con
multa:
a) Ingresar por lugares no autorizados;
b) Reingresos por lugares no autorizados luego de deportación o expulsión;
c) No realizar el control migratorio;
d) Reincidencia en evasión del control migratorio;
e) Exceso de permanencia autorizada;
f) El transporte de indocumentados;
g) El hospedaje de indocumentados.
Artículo 95. De las multas. La Dirección General de Migración cobrará las
siguientes multas:
Por ingresar por lugares no autorizados: doscientos quetzales.
Por reingresos por lugares no autorizados luego de deportación o expulsión:
setecientos quetzales.
Por no realizar el control migratorio: doscientos quetzales.
Por reincidencia en evasión del control migratorio: setecientos quetzales.
Por día en exceso de permanencia autorizada: diez quetzales.
Por transportar indocumentados: cien quetzales por persona
Por hospedar indocumentados sin cumplir con el artículo 96 de este reglamento:
cincuenta quetzales por persona.
Artículo 96. Centros de Albergue. En cumplimiento del artículo 110 y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley de Migración, la
DGM podrá autorizar centros de albergue de instituciones u organizaciones de
servicio social no lucrativas, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
La organización o institución interesada presentará una solicitud en la que
consignará una descripción del centro incluyendo: ubicación, número de
personas que podrá albergar, servicios que prestará, condiciones de seguridad.
La Subdirección de Control de Extranjería y la Subgerencia de Logística y
Seguridad Interna, conjuntamente analizarán el expediente correspondiente y si
procede hará recomendaciones para mejorar las condiciones de seguridad y
funcionamiento del Centro de que se trata. Su informe será trasladado a la
Dirección General para que resuelva sobre la autorización, en dichas resolución
también se incluirán, las obligaciones que corresponden al solicitante, y si
procede, las mejoras en seguridad y operaciones deberán ser implementadas en
el centro, en determinado plazo.
Las obligaciones que tendrán la institución u organización a la que se le autorice
un centro de albergue en materia migratoria, son las siguientes:

a) Dar aviso escrito, a la Subdirección de Control Migratorio de todo extranjero
que ingrese al Centro de Albergue. El aviso se hará de inmediato por medio de
telefacsímil y el original se entregará a la DGM a más tardar al día siguiente del
ingreso del extranjero en horas hábiles.
b) Permitir a personal de la DGM ingrese al centro de albergue con el fin de
establecer la situación migratoria de los extranjeros que se encuentran en el
albergue y tomar las medidas que correspondan, conforme cada caso.
c) Facilitar que la policía preste seguridad al centro de albergue, en el exterior y
el lugar de entrada y acceso al mismo.
La DGM gestionará ante la Policía Nacional Civil que se proporcione seguridad
a los centros de albergue a fin de evitar que los extranjeros albergados los
abandonen, sin haber regularizado su situación migratoria.
La DGM enviará a más tardar al día siguiente de haber recibido el original del
aviso escrito sobre el ingreso de uno o más extranjeros al centro de albergue a
personal de control migratorio para que según el caso, documente, regularice la
situación migratoria, deporte o expulse a los extranjeros que se encuentran en
los centros de albergue.
La DGM podrá realizar convenios con las organizaciones o instituciones que
cuentan con albergues para extranjeros para que dichas organizaciones le
presten servicios de albergue cuando dicha dirección los requiera en el
cumplimiento de sus funciones. En tal caso la DGM pagará a las organizaciones
e instituciones tales servicios a las tarifas diarias pactadas en los convenios.
Artículo 97. De la Expulsión. A la persona que viole la presente ley y su
reglamento podrá aplicársele el procedimiento de expulsión. Para ello, el
Subdirector de Control Migratorio de la Dirección General de Migración
elaborará la orden de expulsión y solicitará la respectiva custodia a la Policía
Nacional Civil para su traslado a la frontera de ingreso o por la que se considere
apropiada para trasladarlo a su país de origen. Para documentar a las personas,
podrá pedírsele a la representación diplomática de su país acreditada en
Guatemala. Identificarlo o la Dirección General de Migración podrá otorgarle
pase especial de salida de acuerdo a los documentos de identidad que porte o la
declaración que haga.
La falsa declaración de extranjero para obtener la tarjeta de turismo, residencia
o visas será motivo de expulsión, al establecerse la misma.
Cuando la permanencia del extranjero sea contraria a los intereses de la nación,
a la conservación del orden publico o a la seguridad del Estado se procederá a
su expulsión.
Artículo 98. De la Deportación. La Dirección General de Migración a través de
la Subdirección de Control Migratorio deportará a las personas en cumplimiento
de orden judicial. La que luego de notificada se estampará en el pasaporte. Si la
persona, cumplido el plazo no ha abandonado el país ni interpuestos los
recursos correspondientes, se procederá a su expulsión.
Artículo 99. Registro de Extranjeros Deportados y Expulsados. La DGM a
través de la Subdirección de Control Migratorio, establecerá y mantendrá

actualizado un Registro de Extranjeros Deportados y Expulsados que como
mínimo contendrá información sobre: nombre completo, pasaporte u otro
documento de identificación que haya presentado, nacionalidad, estado civil,
edad, sexo, fecha de nacimiento, delito, falta o infracción por la que se le
expulsó o deportó, sanción que se le aplicó, resolución de confirmación de la
deportación, si la hubiere, fecha de expulsión o deportación, medio por el que
salió del país y frontera por la que abandonó el país. Podrá ser digital.
TÍTULO XI
DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
REGIMEN DE PERSONAL
Artículo 100. De las relaciones con el personal. La Dirección General de
Migración y su personal normarán sus relaciones de conformidad con las
disposiciones de la Ley de Servicio Civil y sus Reglamentos, la Ley General de
Migración y las disposiciones de este reglamento, y los Manuales de
administración de personal que sean aprobados mediante Acuerdo Ministerial.
Artículo 101. Funcionarios y empleados. Se denominará funcionarios al
Director General, el Director General Adjunto, a los Subdirectores, Jefes de
División, Gerente y Subgerentes. Se denominará empleados al resto del
personal de la DGM. Todos los funcionarios tienen la calidad de personal de
confianza.
Artículo 102. De las formas de contratación: La DGM podrá utilizar las
distintas formas de contratación que prevén las leyes, reglamentos y normas
presupuestarias y de servicio civil.
Artículo 103. De los Requisitos Generales para ingresar al servicio: Para
ingresar al servicio en la Dirección General de Migración a todo funcionario o
empleado se le requerirá:
a) Ser guatemalteco;
b) Ser mayor de edad;
c) Llenar formulario de solicitud de empleo y proporcionar toda la información
que se solicite;
d) Presentar cédula de vecindad;
e) Presentar carencia de antecedentes policíacos y penales
f) Acreditar experiencia y antecedentes laborales mediante referencias y
constancias que le sean requeridas;
g) Aprobar las pruebas, incluidas las psicotécnicas, que la DGM considere
necesarias para comprobar su aptitud académica y psicológica según los
requisitos y la naturaleza del puesto.
h) Estar dispuesto, y en caso de así requerirlo la DGM, someterse a la
investigación socio económica y antecedentes.
Artículo 104. Del reclutamiento y preselección de personal. La DGM contratará

los servicios de empresas especializadas en reclutamiento y selección de
personal para realizar el reclutamiento y preselección de personal, tanto para
ocupar plazas presupuestadas, como para la contratación de servicios
profesionales y técnicos.
Cada vez que exista una posición a ser ocupada, y siempre que no existan
cuando menos tres candidatos preseleccionados en el banco de datos de la
Subgerencia de Recursos Humanos para el tipo de puesto de que se trate, dicha
Subgerencia deberá solicitar el servicio a la empresa seleccionada para que ésta:
a) reclute candidatos mediante búsqueda en sus bancos de datos y por anuncios
de prensa y otros medios; y,
b) preseleccione a tres candidatos para ocupar cada puesto, mediante pruebas
psicotécnicas, entrevistas, verificación de referencias e investigación socio
económica y de antecedentes.
La Subgerencia de Recursos Humanos establecerá un banco de candidatos
preseleccionados por la empresa especializada en reclutamiento y selección de
personal y cuando exista una posición disponible, podrá utilizar exclusivamente
a estos candidatos preseleccionados, siempre que estos estén en disposición de
participar en el proceso nuevamente, para la realización de entrevistas finales
para la selección.
Artículo 105. De la selección de personal. La Subgerencia de Recursos
Humanos coordinará las actividades de selección del candidato entre los tres
precandidatos preseleccionados. Esta selección la realizará la DGM mediante la
entrevista de los tres candidatos por parte del titular de la Oficina de Staff,
Subdirección o Gerencia a la que corresponda la plaza.
Una vez seleccionado el candidato, será enviado el expediente, debidamente
aprobado y firmado por el Director General a la Oficina Nacional de Servicio
Civil para el procedimiento respectivo.
Artículo 106. Nombramiento. El nombramiento de personal y las actas de toma
de posesión lo preparará y registrará la Subgerencia de Recursos Humanos y los
firmará el Director General o el Director General Adjunto, en casos de ausencia
del primero.
Artículo 107. Prohibiciones a los trabajadores. Además de las prohibiciones
contenidas en otras leyes y reglamentos aplicables, se prohíbe a funcionarios y
empleados de la DGM:
a) Suspender, interrumpir, abandonar o reducir el ritmo normal de sus labores,
sin cumplir con los requisitos de ley, causa justificada y, en los casos
pertinentes, el permiso de sus superiores.
b) Revelar o divulgar datos e informaciones de terceros que obtenga por el
ejercicio de su cargo.
c) Discriminar a otras personas, en el ejercicio de su cargo, por motivos
políticos, sociales, económicos, religiosos, raciales o de género.
d) Dar, solicitar o recibir dádivas, regalos o recompensas con el fin de ejecutar,
abstenerse de ejecutar o ejecutar con mayor eficiencia, esmero, o retardo
cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones dentro de la DGM o

relacionado con gestiones, trámites u operaciones migratorias; o por haberlos
realizado.
e) Incumplir sus responsabilidades laborales
f) Efectuar directa o indirectamente alteración, modificación, o eliminación,
sustracción o desaparición de documentos, registros, dictámenes, expedientes o
cualquier otro elemento de trabajo de la DGM.
g) Solicitar o recaudar directa o indirectamente contribuciones, suscripciones o
cotizaciones durante el horario de trabajo y dedicarse a la venta de cualquier
clase de artículo o servicio dentro de las instalaciones de la DGM o en el
horario de trabajo.
h) Hacer propaganda u otra actividad e índole política o religiosa, en horario o
lugar de trabajo.
i) Asistir a sus labores en estado de embriaguez, bajo efectos de drogas o
estupefacientes, ingerirlos o aplicárselos.
j) Generar ambiente de trabajo desagradable, tanto a sus compañeros como al
público usuario.
k) Marcar el registro de entrada o salida de otro trabajador.
l) Portar armas de cualquier clase durante el horario o lugar de trabajo, salvo los
casos autorizados por la DGM por la naturaleza de sus labores.
m) Coartar directa o indirectamente la libertad de sufragio.
n) Tomar sus alimentos en horas de trabajo o en lugares no habilitados para
ello.
o) Usar los útiles, equipo, vehículos, maquinaria, o cualquier bien o servicio de
la DGM para fines personales o para propósitos distintos para el que están
destinados.
p) Dañar deliberadamente el equipo, vehículos, maquinaria o cualquier otro
bien de la institución.
q) No presentarse decorosamente a las instalaciones en las que se presta el
servicio.
r) No usar uniforme y gafete de identificación.
s) Rehusarse a presentar los informes que se le soliciten.
t) Atrasar deliberadamente las resoluciones que le competen.
u) Extraviar los documentos y expedientes a su cargo.
v) Permanecer fuera de su lugar de trabajo en horas hábiles.
w) Alterar los registros, controles y estadísticas de entradas y salidas del país.
x) No grabar o no remitir a la central las tarjetas de embarque y desembarque
que registran el control de entradas y salidas del territorio nacional.
y) Autorizar entradas o salidas del territorio nacional de otra manera que las
definidas en la ley y el presente reglamento.
z) Negarse a estampar su sello de control en los documentos de identidad
internacional y en la boleta de embarque o desembarque y en su cola.
TÍTULO XII
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES ESPECIALES
Artículo 108. Casos no previstos. Los casos no previstos en este Reglamento,

serán resueltos por la Dirección General de Migración, según el caso, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Migración, en la Ley del Organismo
Judicial y leyes de orden común.
Artículo 109. Solicitudes en trámite. Las solicitudes que se encuentren en
trámite deberán ajustarse de inmediato a las disposiciones de este Reglamento y
resolverse conforme a lo dispuesto en el mismo.
Los extranjeros que al momento de entrar en vigencia el presente Reglamento
tengan legalizada su condición migratoria con Visa Ordinaria vigente, podrán
solicitar la Residencia Temporal, de conformidad con la Ley de Migración y el
presente Reglamento, al vencerse el plazo de la visa que les fue otorgada, si aún
no ha completado como mínimo, dos años de permanencia legal y continua en
el país. En el caso de extranjeros que hayan obtenido la autorización de Visa
Ordinaria y comprueben que han permanecido como mínimo, dos años en
forma legal y continua en el país, podrán solicitar la Residencia Permanente de
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Migración, y el presente
Reglamento.
Los extranjeros que se encuentren legalmente en el país amparados con Visa de
Religioso, al vencerse el plazo por el que fue otorgada la misma, deberán
solicitar Residencia Temporal de conformidad con lo estipulado en la Ley de
Migración y el presente Reglamento, salvo que comprueben que tienen como
mínimo, dos años de permanencia legal y continua en el país, en cuyo caso
podrán solicitar la Residencia Permanente, de conformidad con las
disposiciones de la Ley de Migración y su Reglamento.
Para los efectos del presente artículo deberá entenderse que los dos años de
permanencia legal y continua en el país empezarán a contarse a partir de la
fecha de presentación, ante la Dirección General de Migración de la primera
solicitud de la Visa Ordinaria o de la Visa Religioso.
Artículo 110. Legalización de Situación Migratoria. Se otorga el plazo de ciento
ochenta días para legalizar la situación migratoria de extranjeros en el país, a
partir de la vigencia del presente reglamento exonerándose de multas a los
mismos,
Artículo 111. Documentos provenientes del extranjero. En la presentación de
documentos provenientes del extranjero deberán obsérvese las disposiciones
aplicables en la Ley del Organismo Judicial, Decreto Número 2-89 del
Congreso de la República, reformado por los decretos Números 64-90, 75-90 y
11-93 del Congreso de la República. En los casos en que sea procedente, la
Dirección General de Migración aceptará las constancias extendidas por los
Consulados y Misiones Diplomáticas acreditadas en el país.
Artículo 112. Devolución de documentos originales. Los documentos originales
de identificación personal, pasaportes y cédulas de vecindad, (al igual que otros
documentos originales que simultáneamente se presentarán en fotocopia simple
o legalizada y que deben ser adjuntados a las solicitudes que se presentan ante
la Dirección General de Migración, de acuerdo a lo dispuesto en el presente

Reglamento) deberán ser devueltos luego de su verificación en el momento de
presentar la solicitud que corresponda.
(Los documentos originales que actualmente estén en poder de la Dirección
General de Migración formando parte de expedientes migratorios, deberán ser
devueltos a los interesados a su solicitud, debiendo sustituirse por fotocopias
legalizadas a su costa).
Artículo 113. Obligación de tramitar permiso de trabajo. Es entendido que la
autorización de la residencia temporal o residencia permanente de conformidad
con la Ley de Migración y el presente Reglamento, no exime al extranjero
residente de la obligación de tramitar y mantener vigente el permiso de trabajo
que debe otorgar el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, cuando se realizan
actividades remuneradas en relación de dependencia, que implican vínculo
laboral.
Artículo 114. Referencia a la Ley de Migración. Las referencias contenidas en
este Reglamento a la Ley de Migración, se refieren al Decreto Número 95-98
del Congreso de la República.
Artículo 115. Epígrafes. Los epígrafes que preceden a los artículos de este
Reglamento, no tienen validez interpretativa y no pueden ser citados con
respecto al contenido y alcance de dichos artículos.
Artículo 116. Vigencia. Este Reglamento empezará a regir al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial.
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CAPITULO I
Disposiciones generales
ARTICULO 1. CREACIÓN. Se crea la Comisión Nacional para Refugiados,
que en adelante se llamará “La Comisión”, la cual funcionará dentro de la
organización de la Presidencia de la República.
ARTICULO 2. OBJETO. El objeto principal de la Comisión será la aplicación
de las disposiciones de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su
Protocolo, así como cualquier otra normativa relacionada al reconocimiento,
protección y asistencia de los refugiados y las normas y disposiciones
contenidas en el presente reglamento.

ARTICULO 3. EJECUCIÓN OPERATIVA. La Dirección General de
Migración será la encargada de ejecutar operativamente lo relacionado con la
determinación del estatuto del refugiado, prestará el apoyo jurídico e
institucional a la Comisión, y colaborará con las autoridades concernientes en
materia de refugiados y con la Comisión en todas aquellas funciones que se le
asignen, así como en los procedimientos y competencias atribuidas a ésta en el
presente reglamento.
ARTICULO 4. PROHIBICIÓN. No podrá otorgarse el estatuto de refugiado a
la persona que se encuentre en cualesquiera de las situaciones siguientes:
a) Que hubiere 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 delitos;
b) Que hubiere cometido un grave delito común, fuera del territorio
guatemalteco; y,
c) Que se hubiere hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los
principios de las Naciones Unidas.
CAPITULO II
Organización y funcionamiento
ARTICULO 5. INTEGRACIÓN. La Comisión Nacional para Refugiados, se
integra de la forma siguiente:
a) El Viceministro de Gobernación o su representante;
b) El Viceministro de Relaciones Exteriores o su representante;
c) El Viceministro de Trabajo y Previsión Social o su representante; y,
d) El Director General de Migración o su representante; y,
e) Un representante de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados –ACNUR-.
La Comisión será presidida por el Viceministro de Gobernación. En su ausencia
será presidida por el Viceministro de Relaciones Exteriores o por el
Viceministro de Trabajo y Previsión Social, en su orden. La misma precedencia
se usará para los representantes en ausencia de todos los titulares. El Director
General de Migración o su representante y el representante de la oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR-,
tendrán voz pero no voto.
ARTICULO 6. SESIONES. La comisión se reunirá ordinariamente una vez al
mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario, a iniciativa de
cualquiera de sus miembros y previa convocatoria del presidente de la
Comisión.
ARTICULO 7. QUÓRUM. La Comisión para sus reuniones deberá contar con
la asistencia de la mayoría de sus miembros.
ARTICULO 8. ATRIBUCIONES. Son atribuciones de la Comisión:

a) Formular políticas en materias de protección y asistencia a los refugiados y
actuar como ente coordinador general respecto a las instituciones estatales
competentes en áreas sectoriales;
b) Decidir sobre la correcta aplicación de las disposiciones normativas
referentes a los refugiados;
c) Cumplir los objetivos destinados a asegurar la protección de la población
refugiada en el país;
d) Velar por la efectiva capacitación a los funcionarios responsables, sobre las
medidas de protección y asistencia a los solicitantes de refugio y refugiados;
e) Determinar la condición jurídica de refugiado dentro del territorio
guatemalteco; y,
f) Las demás que señala este reglamento.
ARTICULO 9. ASESORIA. La Comisión, para el cumplimiento de sus
atribuciones, podrá requerir la colaboración, la capacitación y la asesoría de la
oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –
ACNUR-, de la Organización Internacional para las Migraciones –OIM- y de
cualquier otra institución relacionada con el tema de refugiados y materias
conexas.
CAPITULO III
De los refugiados
ARTICULO 10. APLICACIÓN. Para los efectos de éste reglamento el término
refugiados se aplica tanto a hombres como a mujeres, niños y niñas.
ARTICULO 11. REFUGIADOS. Tendrán derecho a que les sea otorgado el
Estatuto de Refugiado, de conformidad con lo establecido en el presente
reglamento:
a) A toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u
opiniones políticas, se encuentre en el país y no pueda, o a causa de dichos
temores, no quiera acogerse a la protección del país de su nacionalidad;
b) Al que careciendo de nacionalidad y hallándose, por fundados temores a ser
perseguido a consecuencia de motivaciones de raza, religión, pertenencia a
determinado grupo social u opiniones políticas, fuera del país donde tuviera su
residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a
él;
c) Al que ha huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han 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; y,
d) Al que sufra persecución a través de violencia sexual u otras formas de
persecución de género basada en violaciones de derechos humanos consagrados
en instrumentos internacionales.
CAPITULO IV

Derechos y deberes de los refugiados
ARTICULO 12. APLICACIÓN. El ejercicio de los derechos y el cumplimiento
de los deberes contemplados en el presente reglamento se harán sin
discriminación alguna por motivos de raza, religión, nacionalidad, sexo o
pertenencia a determinado grupo social.
ARTICULO 13. EXTENSIÓN. Los derechos y deberes que asisten a los
refugiados serán extensivos a su cónyuge, unido de hecho o conviviente y a sus
familiares dentro de los grados de ley.
ARTICULO 14. EJERCICIO. El reconocimiento de la condición de refugiado
conlleva el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes previstos
en la Constitución Política de la República, los instrumentos internacionales
debidamente ratificados por Guatemala y demás leyes del país, quedando en
consecuencia, sometidos a la jurisdicción y competencia de sus autoridades.
ARTICULO 15. REUNION FAMILIAR. Se reconoce el principio de reunión
familiar, en consecuencia los refugiados tendrán derecho a solicitarlo, de
conformidad con lo establecido en éste reglamento. En casos especiales la
Comisión podrá incluir dentro del derecho de reunión familiar a personas que,
no teniendo vínculo de parentesco, sean dependientes del solicitante.
ARTICULO 16. DERECHO DE VIAJE. El refugiado tiene derecho a viajar
fuera del territorio guatemalteco; exceptuando al país en que se dieron los
motivos para la solicitud de refugio, salvo causas justificadas.
ARTICULO 17. REPATRIACIÓN VOLUNTARIA. La repatriación es de
carácter voluntaria y constituye un derecho individual e inviolable de los
refugiados.
ARTICULO 18. DERECHO DE TRABAJO. Los refugiados tienen el derecho a
trabajar en el país.
CAPITULO V
De los menores solicitantes y refugiados
ARTICULO 19. PROTECCIÓN. Los niños y niñas solicitantes o refugiados
gozarán de la atención de las autoridades guatemaltecas encargadas de velar por
sus derechos.
ARTICULO 20. NOTIFICACIÓN. La Dirección General de Migración queda
obligada a notificar a las autoridades guatemaltecas encargadas de la protección
de la niñez, de la presencia en el territorio guatemalteco de niños y niñas
solicitantes o refugiados(as) no acompañados, a efecto de brindarles atención
especial.

ARTICULO 21. PROHIBICIÓN. En ningún caso se podrá autorizar el trabajo
de los refugiados menores de 14 años.
CAPITULO VI
Del procedimiento para el otorgamiento del estatuto de refugiado
ARTICULO 22. SOLICITUD. La solicitud para obtener el estatuto de
refugiado, se podrá formular por escrito o verbalmente ante la Dirección
General de Migración, los Puestos de Control Migratorio o Estaciones de la
Policía Nacional Civil en todo el país.
ARTICULO 23. SOLICITUD INICIAL. El interesado podrá hacer la solicitud
inicial, ante cualquiera de los Puestos de Control Migratorio o Estaciones de la
Policía Nacional Civil en todo el país, en forma verbal o escrita y sin
formalidad alguna. Si la solicitud se realiza ante cualquiera de los Puestos de
Control Migratorio, éstos expedirán por escrito al solicitante la autorización de
permanencia por 3 días en el país, en la cual deberá constar la obligación del
interesado de presentarse ante la Dirección General de Migración dentro dicho
plazo, para que proceda a llenar el formulario de solicitud formal, previsto en el
artículo número 24 de éste reglamento.
En el caso que la solicitud inicial se presente ante cualquier Estación de la
Policía Nacional Civil, ésta deberá poner al solicitante inmediatamente a
disposición de la autoridad o Puesto de Control Migratorio más cercano, para
los efectos de lo previsto en el párrafo anterior.
ARTICULO 24. SOLICITUD FORMAL. La solicitud formal deberá
presentarse ante la Dirección General de Migración en el formulario que ésta
pondrá a disposición de los interesados, el cual deberá contener:
a) Nombre completo del o la solicitante, fecha de nacimiento, sexo,
nacionalidad o país de origen, profesión u oficio y estado civil;
b) El nombre completo de sus dependientes o acompañantes, parentesco o
relación que los une, así como los demás datos establecidos en el inciso
anterior;
c) Motivos por los cuales solicita el Estatuto de Refugiado;
d) Huella dactilar del pulgar derecho u otro en su defecto y firma del o la
solicitante;
Además, deberá acompañar dos fotografías tamaño pasaporte del o de la
solicitante, así como otros documentos que puedan ayudar a su identificación y
a la sustentación de la solicitud.
El formulario de solicitud formal deberá ser llenado separadamente, tanto por el
o la solicitante como por sus acompañantes mayores de edad.
ARTICULO 25. SOLICITUD ESPECIAL: El extranjero que se encuentre
legalmente en el territorio guatemalteco también podrá solicitar el
reconocimiento del estatuto de refugiado ante la Dirección General de
Migración, cuando sobrevengan causas que lo motiven en su país de origen.

ARTICULO 26. PERMANENCIA TEMPORAL. La solicitud formal da
derecho a obtener un permiso de permanencia en el territorio guatemalteco, en
tanto se emita la resolución definitiva y ésta quede firme.
Dicho permiso será expedido por la Dirección General de Migración en forma
escrita y deberá renovarse cada diez días.
ARTICULO 27. ORIENTACIÓN AL SOLICITANTE. La Dirección General
de Migración velará porque la persona que presente una solicitud formal de
refugiado, obtenga la información sobre el procedimiento reglamentario para la
obtención del Estatuto de Refugiado, así como los derechos que podrá ejercer y
las obligaciones que contrae durante el desarrollo del procedimiento y hasta el
día en que quede firme la resolución que otorgue o deniegue el Estatuto de
Refugiado.
Además, la Dirección General de Migración velará porque la persona sea
informada de la posibilidad que tiene de contactar a la oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR-, así como
de ser asesorada.
ARTICULO 28. ENTREVISTA PERSONAL. La Dirección General de
Migración, dentro del plazo máximo de 5 días contados a partir de la
presentación de la solicitud formal, señalará día y hora para la realización de
una entrevista personal al solicitante, con el objeto de ampliar la información
inicialmente proporcionada.
En el desarrollo de la entrevista se deberá cumplir los siguientes aspectos:
a) Las mujeres deberán ser entrevistadas por separado por funcionarias de su
mismo sexo.
b) Los menores no acompañados serán entrevistados por personal especializado,
atendiendo a sus necesidades específicas de protección.
c) La entrevista deberá ser conducida en un idioma que el solicitante conozca,
para lo cual la Dirección General de Migración o, de ser necesario, el ACNUR
procurará los servicios de un intérprete calificado.
d) Cuando se trate del cónyuge, unido de hecho o conviviente y familiares del
solicitante, dentro de los grados de ley, éstos deberán ser entrevistados, cada
uno, en forma individual.
ARTICULO 29. VERIFICACIÓN. La Dirección General de Migración, una
vez concluidas las entrevistas personales y dentro del plazo de 30 días, podrá
requerir a personas particulares, funcionarios e instituciones nacionales e
internacionales, tanto dentro como fuera del país, exceptuando las autoridades
del país de origen de los solicitantes, los informes, documentos u opiniones que
considere necesarias con el objeto de verificar la información recabada.
En casos debidamente calificados, la Dirección General de Migración podrá
ampliar el plazo indicado con el propósito de recabar la información o
documentación que fuere necesaria para efectuar la verificación.
ARTICULO 30. REMISION A LA COMISION. La Dirección General de
Migración, una vez concluida la verificación, remitirá, con su opinión, el

expediente a la Comisión Nacional de Refugiados para los efectos de análisis y
resolución del caso.
ARTICULO 31. RESOLUCIÓN. En todos los casos la Comisión emitirá la
correspondiente resolución otorgando el estatuto de refugiado o denegando la
solicitud dentro del plazo de 30 días. Cuando la resolución sea denegatoria
deberá ser razonada.
ARTICULO 32. NOTIFICACIÓN. La resolución de otorgamiento del estatuto
de refugiado o de denegación de la solicitud será notificada al (la) interesado (a)
a través de la Dirección General de Migración.
ARTICULO 33. RECURSO. El interesado podrá interponer, dentro del plazo
de 5 días contados a partir del día siguiente al de su notificación, recurso de
revocatoria ante la propia Comisión, a efecto de que ésta, con informe
circunstanciado, eleve el expediente a la Presidencia de la República, la que
resolverá en definitiva a través de la Secretaría General de la Presidencia,
agotándose con dicha resolución la vía administrativa.
ARTICULO 34. CEDULA DE IDENTIDAD DE REFUGIADO. Firme la
resolución por la que se otorgue la condición de refugiado, la Dirección General
de Migración, a solicitud de la Comisión, extenderá una cédula de identidad al
refugiado. Esta cédula de identidad deberá renovarse anualmente ante la
Dirección General de Migración, a solicitud del interesado o reponerse en su
caso y surtirá todos los efectos de un documento de identidad personal en el
país.
Tanto la renovación como la reposición deberán hacerse personalmente por el
interesado. Los menores lo harán a través de su representante legal.
ARTICULO 35. CONTENIDO DEL DOCUMENTO Y REGISTRO. La
Cédula de Identidad de Refugiado deberá contener como mínimo lo siguiente:
a) Número de registro;
b) Nombre y apellidos;
c) Nombre usual;
d) Sexo;
e) Nacionalidad;
f) Lugar y fecha de nacimiento;
g) Nombre del padre y de la madre;
h) Estado Civil;
i) Nombre del cónyuge;
j) Profesión u oficio;
k) Fecha de ingreso al país y lugar de procedencia;
l) Lugar de residencia en el país;
m) Fotografía;
n) Huella dactilar del dedo pulgar de la mano derecha u otro en su defecto;
ñ) Firma;
o) Lugar y fecha de expedición;

p) Firma y sello del Director General de Migración; y,
q) Los demás que considere necesario la Dirección General de Migración.
La Dirección General de Migración llevará un registro de refugiados, así como
de las solicitudes de refugio denegadas.
ARTICULO 36. VIAJE DE REFUGIADOS. El refugiado que desee viajar
fuera del territorio guatemalteco podrá solicitar, cada vez que lo desee, la
autorización de viaje ante la Dirección General de Migración. Dicha
autorización permitirá al refugiado permanecer fuera del país por un plazo hasta
de un año.
El documento de viaje será extendido por la Dirección General de Migración y
el refugiado deberá notificar por escrito a ésta Dirección su regreso al territorio
guatemalteco, dentro del plazo de quince días posteriores a su ingreso al país.
El refugiado que se encuentre fuera del territorio guatemalteco con autorización
de la Dirección General de Migración, podrá solicitar la prórroga de
permanencia fuera del país a través de los representantes consulares de
Guatemala en el país de permanencia.
ARTICULO 37. DENEGACIÓN DEFINITIVA. Al quedar firme la resolución
que deniega la solicitud de refugio, la oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), podrá solicitar si lo considera
procedente de conformidad con su mandato, un plazo razonable de permanencia
en el territorio nacional para él o la solicitante, en tanto obtiene su admisión en
otro país. En caso contrario, se aplicarán las disposiciones migratorias
correspondientes.
ARTICULO 38. PLAZO DE PERMANENCIA. El plazo será acordado, en
cada, caso, por la Comisión y será comunicado a la oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a la
Dirección General de Migración. Vencido el plazo, sin más trámite, dicha
Dirección podrá acordar su expulsión o deportación sin ninguna
responsabilidad.
ARTICULO 39. CESACIÓN DEL ESTATUTO DE REFUGIADO. La
Comisión declarará la cesación del estatuto de refugiado, si la persona se
encuentra en alguna de las situaciones siguientes:
a) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su
nacionalidad;
b) Si habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente;
c) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de
su nueva nacionalidad;
d) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había
abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida;
e) Si por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue
reconocida como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la
protección del país de su nacionalidad; y,
f) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido

las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en
condiciones de regresar al país donde antes tenía su residencia habitual.
En el caso de los incisos e) y f) del presente artículo la Comisión, previo a
emitir la resolución, deberá correr audiencia por cinco días al interesado. Con su
contestación o sin ella, la Comisión resolverá sobre la procedencia o no de la
cesación del estatuto de refugiado.
La resolución que acuerde la cesación del estatuto de refugiado podrá ser
impugnada de conformidad con lo previsto en la Ley de lo Contencioso
Administrativo.
ARTICULO 40. OPCION A LA RESIDENCIA. La persona a la que se refieren
los incisos e) y f) del artículo 39 de éste reglamento, podrá solicitar la residencia
permanente de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración.
ARTICULO 41. AGILIZACION DEL PROCEDIMIENTO. La Comisión
atendiendo a circunstancias muy especiales, podrá tomar las medidas de orden
administrativo tendientes a agilizar el procedimiento para la emisión de la
resolución que otorgue el Estatuto de Refugiado.
En todo caso para la agilización del procedimiento se estará a lo prescrito en el
artículo 52 de este Reglamento.
CAPITULO VII
Repatriación voluntaria e integración local y definitiva
ARTICULO 42. SOLICITUD. El refugiado que quiera ser repatriado deberá
solicitarlo a la Comisión, a través de la Dirección General de Migración. La
Comisión resolverá la solicitud y la cursará nuevamente a dicha Dirección.
ARTICULO 43. DOCUMENTACIÓN. La Dirección General de Migración, a
costa del interesado, le expedirá la documentación necesaria para su
repatriación.
ARTICULO 44. NUEVA SOLICITUD. Quien fuere repatriado
voluntariamente, podrá solicitar nuevamente el otorgamiento del Estatuto de
Refugiado, observando el procedimiento previsto en el presente reglamento, si
posteriormente a su repatriación sobrevinieran causas para ello.
ARTICULO 45. PERMISO DE TRABAJO. Los refugiados para trabajar en el
país deberán presentar su solicitud por escrito ante el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, señalando lugar para recibir citaciones y notificaciones;
deberá acompañar además original y copia de la cédula de identidad de
refugiado. La original le será devuelta inmediatamente.
ARTICULO 46. RESIDENCIA PERMANENTE. La persona refugiada que
desee obtener la residencia permanente en el país, deberá presentar su solicitud
por escrito a la Dirección General de Migración, adjuntando para el efecto la
siguiente documentación:

a) Cédula de identidad de refugiado y pasaporte si lo tuviera, esté vigente o no;
b) Constancia extendida por la Dirección General de Migración que acredite dos
años de permanencia como refugiado en Guatemala;
c) Constancia de carencia de antecedentes penales y policíacos en Guatemala; y,
d) Documento con el que se acredite sus ingresos o capacidad económica.
Cuando el refugiado solicite la residencia permanente por el hecho de haber
contraído matrimonio con persona guatemalteca, además de los requisitos
anteriores deberá acompañar la certificación de la partida de matrimonio.
Todo el tiempo que la persona permaneció en el territorio guatemalteco como
refugiado, se le reconocerá para el efecto de obtener residencia permanente en
el país.
ARTICULO 47. NATURALIZACIÓN. La persona refugiada que hubiere
obtenido residencia permanente podrá solicitar la nacionalidad guatemalteca,
una vez cumplido el plazo de los cinco años de estar inscrito como extranjero
domiciliado en el Registro Civil correspondiente y de acuerdo a las condiciones
que establece la Ley de Nacionalidad. Quedan exceptuados de éste plazo los
naturales de las Repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica y
los nacionales con cuyo país de origen se hayan celebrado convenios de
nacionalidad.
Para poder ejercer este derecho, el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá
eximir cualquier requisito que por su naturaleza de refugiado no pueda cumplir,
conforme los artículos 6 y 34 de la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados.
CAPITULO VIII
De la expulsión y extradición
ARTICULO 48. RESOLUCIÓN DE EXPULSIÓN. La Comisión podrá
resolver la expulsión de un refugiado exclusivamente por razones de orden
público y seguridad nacional.
ARTICULO 49. RECURSO. La resolución de expulsión será notificada al
interesado y éste podrá interponer dentro del plazo de 5 días el recurso de
revocatoria ante la propia Comisión, a efecto de que ésta, con informe
circunstanciado, eleve el expediente a la Presidencia de la República, la que
resolverá en definitiva a través de la Secretaría General de la Presidencia,
agotándose con dicha resolución la vía administrativa.
ARTICULO 50. NOTIFICIACION, PLAZO Y EXPULSIÓN. La resolución
del Recurso de Revocatoria se notificará a los interesados y se remitirá el
expediente a la Dirección General de Migración. Si el recurso fuere declarado
con lugar se procederá a archivar el expediente; en caso de ser declarado sin
lugar, la Dirección General de Migración deberá fijar un plazo prudencial al
refugiado, comunicándolo además a la oficina del alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR- a efecto de que ésta gestione
su admisión legal en otro país. Vencido el plazo, las autoridades de Migración

procederán a ejecutar la expulsión a un lugar donde su vida e integridad
personal no corra peligro.
En casos calificados, ACNUR podrá solicitar prórroga de dicho plazo a la
Dirección General de Migración.
ARTICULO 51. EXTRADICIÓN. La entrega en extradición del refugiado
procede únicamente de acuerdo con lo dispuesto en Tratados Internacionales
debidamente ratificados por el Estado de Guatemala.
CAPITULO IX
Disposiciones finales
ARTICULO 52. INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN. La interpretación y la
aplicación de las disposiciones establecidas en el presente reglamento se
efectuarán en concordancia con los principios de “no sanción por ingreso
ilegal”, “no devolución”, “reunión familiar” y en cumplimiento con los
derechos y obligaciones aplicables a los refugiados, establecidos en la
Constitución Política de la República de Guatemala, los Tratados y Convenios
Internacionales debidamente ratificados por el Estado de Guatemala y demás
leyes del país.
El ingreso ilegal o irregular al país no será motivo para el rechazo, devolución o
deportación de una persona que haya hecho su solicitud de refugio.
ARTICULO 53. VIGENCIA. El presente Reglamento entrará en vigor, al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
OBJETO, NATURALEZA Y ÁMBITO DE LA LEY
ARTÍCULO 1. OBJETO DE LA LEY.
El objeto de la presente Ley es regular la política migratoria del Estado, la
entrada o salida de personas nacionales y extranjeras, la permanencia de estas
últimas en territorio hondureño y la emisión de los documentos migratorios.
La inmigración debe responder a los intereses sociales, políticos, económicos y
demográficos de Honduras.
ARTÍCULO 2. NATURALEZA Y AMBITO DE LA LEY.
Las disposiciones de la presente Ley son de orden público.
Quedan exceptuados de las disposiciones relativas a la inscripción y

permanencia en el país, los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros y
los de organismos internacionales acreditados ante el Gobierno de la República;
así como cónyuges y parientes, personal técnico, administrativo y de servicio en
los grados y extensión permitidos por los tratados internacionales ratificados
por el Estado de Honduras y en el Reglamento de esta Ley y siempre que
permanezcan en sus funciones y mantengan el vínculo de parentesco.
CAPÍTULO II
DEFINICIONES
ARTÍCULO 3. DEFINICIONES
Para la aplicación de la presente Ley se definen los términos siguientes:
1) Amnistía Migratoria:
El otorgamiento de perdón de las faltas en materia migratoria, por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, así como de
los plazos extraordinarios para regularizar situaciones migratorias.
2) Apátridas:
Son apátridas las personas a quienes ningún Estado considera como su nacional
de conformidad con su legislación.
3) Asilados:
Son los extranjeros a quienes el Gobierno de Honduras reconoce el derecho de
asilo de conformidad con la Constitución de la República y los tratados y
prácticas internacionales sobre la materia, y que se encuentren en las
circunstancias establecidas en el Artículo 52 de esta Ley.
4) Cambio de Calidad Migratoria:
Es el proceso efectuado por un extranjero residente con el fin de adquirir otra
calidad migratoria.
5) Deportación:
Es el acto legal de extrañar del territorio nacional a los extranjeros que se
encuentren en cualquiera de las circunstancias establecidas en el Artículo 88 de
esta Ley, previa resolución de la Dirección General de Migración y Extranjería.
6) Expulsión:
Es el acto legal de extrañar del territorio nacional a los extranjeros que se
encuentren en cualquiera de las circunstancias establecidas en el Artículo 89 de
está Ley previa resolución de la Secretaría en las Despachos de Gobernación y
Justicia,
7) Extranjero:
Son extranjeros aquellos a quienes la Constitución de la República, no atribuye
la calidad de hondureños.
8) Extranjero no residente:
Es el extranjero que sin ánimo de radicarse en el país, ha obtenido permiso de
permanencia temporal.
9) Extranjeros en servicio social:
Quienes hayan obtenido un permiso de permanencia en el país para cumplir un
servicio social o práctica profesional.
10) Extradición:
La entrega a terceros países de personas extranjeras que se encuentren en el

territorio nacional y que en el país requirente hubieran sido condenados como
autores, cómplices o encubridores de un delito o estuvieran procesados.
11) Inversionista:
Es toda persona natural extranjera que genera negocios permanentes en
Honduras con el propósito de obtener una rentabilidad.
12) Naturalización:
Es un acto potestativo del Estado mediante el cual los extranjeros obtienen la
nacionalidad hondureña, con las limitaciones que determinan la Constitución y
las leyes de la República.
13) Oficiales de migración:
Son los delegados, subdelegados, inspectores y sub-inspectores encargados del
control migratorio de nacionales y extranjeros.
14) Pasaporte:
Es el documento de viaje aceptado internacionalmente y que en el extranjero
constituye uno de los medios probatorios de la nacionalidad hondureña y de la
identidad del titular.
15) Permanencia irregular:
Estatus migratorio de todo extranjero que se encuentra en el país sin el permiso
correspondiente de las autoridades competentes o infringiendo las regulaciones
establecidas en la presente Ley y su Reglamento.
16) Permiso especial de viaje:
Documento de viaje sustitutivo del pasaporte y extendido bajo circunstancias
especiales debidamente calificadas por la Dirección General de Migración y
Extranjería.
17) Pensionado:
Es el extranjero que tiene o cobra una pensión de manera permanente o
temporal, otorgada por méritos o servicios prestados a un empleador,
18) Perdón:
Es el acto por el cual el extranjero deportado o expulsado, solicita ante las
autoridades competentes del Estado, y éste a su vez concede la suspensión de la
sanción y el permiso de reingreso correspondiente.
19) Permiso especial de permanencia:
Es la autorización concedida por la Dirección General de Migración y
Extranjería, a los extranjeros comprendidos en las categorías establecidas en el
Artículo 39 de esta Ley para vivir temporalmente en el país.
20) Polizón:
Es toda persona que viaja de manera oculta en los medios de transporte nacional
o internacional, marítimo, aéreo o terrestre.
21) Rentista:
Es todo extranjero que disfruta de rentas permanentes y estables provenientes
del exterior o generadas por inversiones en el sistema 'financiero nacional.
22) Refugiados:
Son refugiados aquellos extranjeros que de conformidad a los tratados
internacionales vigentes para Honduras, sean reconocidos como tales y se
encuentren en las circunstancias establecidas en el Artículo 42 de esta Ley,
23) Rechazo:
Es la acción mediante la cual la autoridad migratoria al realizar el control

migratorio niega conforme a ley el ingreso al país a un extranjero y dispone de
inmediato que sea trasladado al país de origen, de procedencia o a un tercer país
que lo admira.
24) Representantes comerciales y agentes viajeros:
Son delegados o representantes comerciales y agentes viajeros, los extranjeros
que ingresan al país para realizar actividades relacionadas con su giro
comercial.
25) Residencia:
Es el acto potestativo del Estado, por medio del cual se faculta a un extranjero
para radicarse en el país bajo las condiciones y requisitos que establece la
presente Ley y su Reglamento.
26) Residente inmigrado:
Es el extranjero residente que por un acto potestativo del Estado adquiere él
derecho de radicación definitiva en el país.
27) Salvoconducto:
Permiso especial de viaje expedido u los hondureños en el exterior por las
representaciones diplomáticas o consulares de Honduras, válido únicamente
para retornar al país.
28) Trabajadores migrantes:
Son trabajadores migrantes todos los extranjeros que con el permiso
correspondiente, ingresan al país temporalmente, con el propósito de realizar
actividades remuneradas permitidas por la Ley.
29) Trabajadores transfronterizos:
Son trabajadores de países vecinos que con el permiso correspondiente cruzan
la frontera para desarrollar actividades remuneradas ya sean temporales o
permanentes permitidas por la Ley.
30) Tripulantes:
Son los extranjeros asignados como personal responsable de un medio de
transporte nacional o internacional.
31) Turistas:
Son los extranjeros no domiciliados ni residentes en Honduras que visiten
temporalmente el territorio nacional, con fines de recreo, encuentro familiar,
distracción, descanso y otros fines lícitos que no sean los del ejercicio del
comercio, trabajo o empleos remunerados.
32) Viajeros en tránsito:
Son los extranjeros que ingresan al territorio nacional por cualquier vía para
dirigirse a otro país, con permanencia no mayor de setenta y dos (72) horas,
salvo situaciones especiales imprevistas calificadas por la Dirección General de
Migración y Extranjería.
33) Visitantes especiales:
Son los extranjeros que ingresen al país invitados por los Poderes del Estado o
por instituciones públicas o privadas, para ejercer temporalmente actividades en
el ámbito político, científico, cultural, salud, social, educativo, profesional o
económico.
34) Visa:
La visa constituye el permiso de ingreso al territorio nacional para los
extranjeros.

TÍTULO II
ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN
CAPÍTULO I
DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y JUSTICIA
ARTÍCULO 4. ATRIBUCIONES.
La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia para
efectos de la presente Ley tendrá las atribuciones siguientes:
1) Velar porque se cumpla la presente Ley y su Reglamento;
2) Proponer al Presidente de la República para su aprobación, la política
migratoria del Estado de Honduras;
3) Coordinar con las demás Secretarías de Estado, instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, el cumplimiento de las atribuciones
que a ella competen en materia migratoria;
4) Velar porque la inmigración contribuya al desarrollo económico y social de
Honduras y que los inmigrantes respeten la Constitución, las leyes y los
reglamentos, la moral y las buenas costumbres;
5) Recomendar al Presidente de la República con la Secretaría de Estado en el
Despacho de Relaciones Exteriores, los proyectos de tratados o convenios
internacionales en materia migratoria;
6) Emitir las resoluciones de concesión, denegación o cancelación de residencia
y cambio de calidad migratoria;
7) Conocer de las solicitudes de Carta de Naturalización pura su resolución por
parte del Presidente de la República;
8) Ordenar la expulsión de extranjeros según las causales previstas en la
presente Ley;
9) Conocer y resolver las solicitudes de perdón presentadas por extranjeros
expulsados o deportados del país;
10) Conceder el asilo cuando corresponda;
11) Establecer los requisitos, condiciones y procedimientos que deberán
cumplirse para obtener la residencia o permisos especiales de permanencia., y
para optar a un cambio de calidad migratoria:
12) Celebrar acuerdos de simplificación y facilitación migratoria en la región,
homologación de procedimientos y otras medidas migratorias de conformidad
con los objetivos de integración de América Central y México, así como los
otros países del mundo; y,
13) Autorizar mediante acuerdo las características de los documentos
migratorios.
CAPITULO 11
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
ARTÍCULO 5. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA.
Créase la Dirección General de Migración y Extranjería dependiente de la
Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia a la cual le
corresponderá la aplicación de la presente Ley y su Reglamento, así como la

ejecución de la política migratoria que establezca el Gobierno de Honduras.
La Dirección General de Migración y Extranjería tendrá su domicilio en la
capital de la República, se organizará con las unidades necesarias para el eficaz
cumplimiento de sus fines y tendrá autoridad en todo el territorio nacional.
Estará a cargo de un Director General, el que será asistido por un Subdirector,
un Secretario de Registro, así como por los oficiales de migración y empleados
nombrados al efecto.
ARTÍCULO 6. REQUISITOS DEL DIRECTOR GENERAL.
El Director General deberá ser hondureño por nacimiento, de reconocida
honorabilidad, tener título universitario, con conocimientos en materia
migratoria y cinco (5) años de ejercicio profesional.
El Subdirector General deberá reunir los mismos requisitos que el Director
General y lo sustituirá en su ausencia.
ARTÍCULO 7. DEL SECRETARIO DE REGISTRO.
El Secretario de Registro será responsable de la recepción de las solicitudes
cuyo trámite corresponda a la Dirección General de Migración y Extranjería,
llevará un registro para el control y custodia de los expedientes, velará porque
las asuntos en trámite se despachen dentro de los plazos establecidos, llevará el
archiva general, autorizará la firma del Director en las providencias y
resoluciones que dicte, y las notificará y transcribirá a los interesados, expedirá
certificaciones y razonará documentos, coordinará y supervisará los servicios
legales de la Dirección y será el órgano de enlace con la Secretaría General de
la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.
El Secretario de Registro deberá ser hondureño por nacimiento, de reconocida
honorabilidad, poseer título de abogado y cinco (5) años de ejercicio profesional
como mínimo.
CAPÍTULO III
ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL,
DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
ARTÍCULO 8. ATRIBUCIONES.
Son atribuciones de la Dirección General de Migración y Extranjería, las
siguientes:
1) Velar porque se cumplan los requisitos establecidos en la presente Ley y su
Reglamento tanto para la entrada y salida de nacionales y extranjeros, como
para la permanencia de estos últimos en el territorio nacional;
2) Formular y proponer a la Secretaría de Estado en los Despachos de
Gobernación y Justicia la política migratoria;
3) Adoptar y aplicar las medidas necesarias para prevenir y controlar la
inmigración clandestina;
4) Emitir los pasaportes corrientes y permisos especiales de viaje;
5) Elaborar y organizar estadísticas migratorias y regular la inmigración de
acuerdo a las cuotas que la Secretaría de Estado en los Despachos de
Gobernación y Justicia establezca;

6) Resolver todo lo relacionado con la entrada, permanencia y salida de
extranjeros, de conformidad con las disposiciones de está Ley y su Reglamento;
7) Autorizar la expedición, revalidación y uso de los documentos migratorios,
establecidos en el Artículo 66 de esta Ley;
8) Aplicar las sanciones establecidas de acuerdo con esta Ley y su Reglamento,
sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la legislación penal;
9) Decidir sobre las solicitudes de ingreso para extranjeros sujetos al régimen
especial de visa consultada;
10) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que emita la Secretaría de Estado
en los Despachos de Gobernación y Justicia en materia migratoria;
11) Cumplir las órdenes de impedimento de salida para personas nacionales y
extranjeras, emitidas por tribunal competente. Asimismo, se impedirá el ingreso
de todo extranjero que haya sido deportado o expulsado del país, o por
cualquiera de las causales establecidas en esta Ley;
12) Inscribir a los residentes y extranjeros con permiso especial de permanencia
en el Registro Nacional de Extranjeros según las calidades migratorias
establecidas;
13) Ordenar la deportación cuando corresponda según las causales previstas en
la presente Ley;
14) Expedir, renovar y cancelar los documentos que se deriven de los servicios
migratorios y de extranjería;
15) Dirimir conflictos de carácter migratorio para lo cual podrá requerir, citar o
emplazar a personas nacionales y extranjeras relacionadas al caso, las cuales
están obligadas a comparecer;
16) Custodiar temporalmente en centros especiales de atención, a los
extranjeros mientras se decide su situación migratoria o mientras son
deportados o expulsados del país;
17) Coordinar actividades de supervisión y control con la Policía Nacional y
otros entes para prevenir la inmigración irregular;
18) Declarar irregular la entrada o la permanencia de extranjeros, cuando no
puedan probar su situación legal en el país;
19) Llevar el registro de los hondureños por naturalización y de las
cancelaciones de naturalización;
20) Reconocer la condición de refugiado de acuerdo con esta Ley y su
Reglamento y los tratados internacionales vigentes para Honduras;
21) Establecer y habilitar los lugares que considere necesarios para el control de
la entrada o salida de nacionales y extranjeros;
22) Inspeccionar centros de trabajo, hoteles y similares, negocios, centros
educativos públicos o privados, centros de diversión o de espectáculos públicos,
y cualquier centro público o privado, para determinar la condición migratoria de
los extranjeros que se encuentren en ellos;
23) Inspeccionar los medios de transporte nacional e internacional, aéreo,
marítimo y terrestre, para verificar el cumplimiento de esta Ley y su
Reglamento;
24) Brindar facilidades migratorias de excepción a migrantes calificados en
función del interés nacional;
25) Ordenar a las autoridades respectivas que impidan la salida del territorio

nacional a los medios de transporte que no cumplan las obligaciones
establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Dichas autoridades están
obligadas a cumplir con la orden de la Dirección General de Migración y
Extranjería so pena de las responsabilidades y sanciones que correspondan;
26) Aplicar las sanciones, multas, tasas, derechos y cobros por actuaciones que
se deriven de la aplicación de esta Ley y su Reglamento;
27) Proponer a la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y
Justicia modificaciones a la legislación migratoria para ser sometida a la
consideración del Presidente de la República;
28) Elaborar desarrollar y coordinar con instituciones públicas y privadas
programas de apoyo y asistencia o los migrantes hondureños retornados al país
y en situaciones vulnerables;
29) Orientar a los inmigrantes para su entrada en el territorio nacional en la
forma establecida en la presente Ley;
30) Emitir las resoluciones de concesión, denegación o cancelación de los
permisos especiales de permanencia; y,
31) Las demás que se relacionen con el control migratorio y servicios de
extranjería que no estén atribuidas por Ley a otras autoridades o instituciones
públicas.
CAPITULO I V
DE LA CARRERA EN SERVICIOS MIGRATORIOS
ARTÍCULO 9. CARRERA EN SERVICIOS MIGRATORIOS Y
EXTRANJERÍA.
Crease la Carrera en Servicios Migratorios de acuerdo con las disposiciones de
la presente Ley, su Reglamento y de la Ley del Servicio Civil con el propósito
de dotar a la Dirección General de Migración y Extranjería de un cuerpo de
personal especializado y garantizar a éste la estabilidad en sus cargos.
ARTÍCULO 10. JERARQUÍA DE LOS OFICIALES DE MIGRACIÓN DE
CARRERA.
La jerarquía de los cargos de los oficiales de migración de carrera se sujetará al
escalafón siguiente:
1) Delegados;
2) Subdelegados;
3) Inspectores; y,
4) Subinspectores.
El personal administrativo y de servicio de la Dirección General de Migración y
Extranjería, estará sujeto a las disposiciones establecidas en la Ley de Servicio
Civil.
TITULO III
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EXTRANJEROS
CAPITULO ÚNICO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

ARTICULO 11. DERECHOS.
Los extranjeros están sujetos a los mismos derechos y obligaciones que los
hondureños y hondureñas, con las restricciones que por razones calificadas de
orden público, seguridad nacional interés o conveniencia social establezcan la
Constitución y las leyes.
ARTÍCULO 12. FACILIDADES A FUNCIONARIOS DIPLOMÁTICOS,
CONSULARES Y DE ORGANISMOS INTERNACIONALES.
Los funcionarios diplomáticos, consulares y de organismos internacionales en
misión oficial en Honduras, con sus familiares, empleados y trabajadores
domésticos, gozarán de las facilidades y cortesías necesarias de acuerdo a los
tratados internacionales vigentes para Honduras y serán regulados en el
Reglamento de esta Ley.
ARTÍCULO 13. SOLICITUD DE PRÓRROGAS DE ESTADÍA
Los extranjeros que estando en el país soliciten residencia, mientras no se les
extienda la certificación de la resolución de la misma y se inscriban en el
Registro Nacional de Extranjeros, estarán obligados a solicitar las prórrogas de
estadía necesarias ante la Dirección General de Migración y Extranjería.
ARTICULO l4. CAMBIO DE ESTADO CIVIL, DOMICILIO Y
ACTIVIDADES.
Los extranjeros inscritos en el Registro Nacional de Extranjeros están obligados
a informar a la Dirección General de Migración y Extranjería los cambios de
estado civil, domicilio y actividades a las cuales se dediquen, dentro de los
treinta (30) días posteriores al cambio.
ARTÍCULO 15. OBLIGATORIEDAD DEL CARNÉ DE RESIDENCIA Y
CARNÉ DE TRABAJO.
Todo extranjero con residencia legal en el país está obligado a portar el carné de
residencia.
Asimismo, si se encuentra al servicio de un patrono o con oferta de trabajo,
estará obligado a obtener el carné de trabajo ante la Secretaria de Estado en los
Despachos de Trabajo y Seguridad Social.
ARTÍCULO 16. PROHIBICION DE ALGUNAS ACTIVIDADES.
Los extranjeros no residentes no podrán realizar tareas o actividades lucrativas
por cuenta propia o en relación de dependencia, excepto aquellos que por
circunstancias especiales hayan sido autorizados por la Secretaría de Estado en
los Despachos de Gobernación y Justicia, como ser artistas, deportistas,
integrantes de espectáculos públicos trabajadores temporales y personas de
negocios.
Tratándose de trabajadores migrantes, la autorización se concederá en consulta
con la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social.
TITULO IV
CATEGORÍAS, CALIDADES MIGRATORIAS Y PERMISOS ESPECIALES

DE PERMANENCIA
CAPÍTULO I
DE LAS CATEGORÍAS MIGRATORIAS
ARTÍCULO 17. CLASIFICACIÓN.
Los extranjeros que ingresen al territorio nacional podrán ser admitidos bajo las
categorías migratorias siguientes:
1) No residentes; o,
2) Residentes.
CAPÍTULO 11
DE LOS EXTRANJEROS NO RESIDENTES
ARTÍCULO 18. CLASIFICACIÓN DE LOS EXTRANJEROS NO
RESIDENTES.
Los extranjeros no residentes, según el motivo del viaje, tendrán las
subcategorías siguientes:
1) Turistas;
2) Viajeros en tránsito;
3) Delegados o representantes comerciales y agentes viajeros;
4) Viajeros en vías de deportes, misión oficial, salud, convenciones,
conferencias o eventos especiales;
5) Artistas de espectáculos públicos;
6) Visitantes especiales;
7) Trabajadores migrantes;
8) Trabajadores transfronterizos; y,
9) Tripulantes de transporte internacional.
ARTÍCULO 19. ACREDITACIÓN DE LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA.
Todo extranjero que ingrese al país con cualquiera de las subcategorías
mencionadas en el artículo anterior, deberá acreditar cuando las autoridades
migratorias lo consideren necesario, que dispone de los medios económicos
suficientes para subsistir decorosamente durante su permanencia en el país y
para abandonarlo al finalizar el tiempo de permanencia autorizada.
ARTÍCULO 20. EXTRANJEROS EN VÍAS DE TURISMO, NEGOCIOS,
DEPORTES, CONVENCIONES, MISIÓN OFICIAL, SALUD Y OTROS.
A los extranjeros que ingresan al país en vías de turismo, negocios, deportes
convenciones, salud, como integrantes de espectáculos públicos, misión oficial
u otros de similar condición, se les autorizará permanencia en el país hasta por
noventa días prorrogables por el tiempo que sea necesario de conformidad a lo
establecido en el Reglamento de la presente Ley.
La aplicación de este Artículo en cuanto al tiempo otorgado a un extranjero al
momento de ingresar al país no afecta lo establecido en tratados o convenios
internacionales o resoluciones y circulares emitidas por la Secretaría de Estado
en los Despachos de Gobernación y Justicia o en su caso, por la Dirección
General de Migración y Extranjería.

CAPITULO III
DE LOS EXTRANJEROS RESIDENTES SECCIÓN PRIMERA
DE LOS RESIDENTES
ARTÍCULO 2l. CLASIFICACIÓN.
Podrán ser residentes los extranjeros que se encuentren comprendidos en los
casos siguientes:
1) Rentistas;
2) Pensionados;
3) Inversionistas;
4). El cónyuge, los hijos menores, los hijos mayores dependientes y los padres
de las personas mencionadas en los numerales anteriores;
5) Extranjeros casados con hondureño por nacimiento;
6) Extranjeros que sean padres de hijos hondureños por nacimiento, los
hermanos, menores o
mayores y los abuelos de estos últimos;
7) Extranjeros que adquieren derecho de radicación definitiva en el país,
después de haber permanecido como residentes legales o con permiso especial
de permanencia por un período mínimo de cinco (5) años y han cumplido con
las leyes de Honduras; y,
8) Los que sin estar comprendidos en los numerales anteriores y en casos
debidamente justificados, fueren autorizados por la Secretaría de Estado en los
Despachos de Gobernación y Justicia.
ARTÍCULO 22. PRESENTACIÓN DE SOLICITUD.
El extranjero que desee obtener residencia la solicitará ante la Secretaría
General de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia,
si se encuentra en el país o ante el funcionario diplomático o agente consular
hondureño, si se encuentra fuera de Honduras.
SECCIÓN SECUNDA
DE LOS RESIDENTES RENTISTAS
ARTÍCULO 23. CONDICIONES
Para obtener la residencia como rentista los interesados deberán comprobar que
disfrutan de rentas permanentes, lícitas, y estables generadas en el exterior o en
el territorio nacional, no menores de DOS Mil QUINIENTOS DÓLARES
(USD $ 2,500.00l) mensuales, moneda de los Estados Unidos de América o su
equivalente en moneda nacional.
Los rentistas no podrán dedicarse a actividades remuneradas sin embargo,
podrán realizar inversiones en proyectos industriales, agroindustriales
agropecuarios, artesanales, turísticos de vivienda, comerciales, de servicios u
otros de interés nacional, autorizados por la Secretaría de Estado en los
Despachos de Gobernación y Justicia, quedando obligados a pagar los tributos
respectivos y a cumplir con todas las demás obligaciones que impongan las
leyes Hondureñas al ejercicio de dichas actividades. Asimismo podrán prestar

sus servicios profesionales a entidades de la administración pública,
universidades y otras instituciones del sistema educativo nacional, con las
limitaciones establecidas en la Constitución y las leyes y en el Reglamento de
esta Ley.
SECCIÓN TERCERA
DE LOS RESIDENTES PENSIONADOS
ARTÍCULO 24. CONDICIONES.
Para obtener la residencia como pensionado, los interesados deberán comprobar
que disfrutan de pensiones permanentes y estables generadas o provenientes del
exterior, no menores de MIL QUINIENTOS DÓLARES (USD $ 1,500,00)
mensuales, moneda de los Estados Unidos de América o su equivalente en
moneda nacional.
Los pensionados deberán sujetarse a lo establecido en el párrafo segundo del
artículo anterior.
SECCIÓN CUARTA
FRANQUICIAS ARANCELARIAS Y EXONERACIONES
ARTICULO 25. INTRODUCCIÓN DE MENAJE DE CASA Y OTROS
ARTÍCULOS.
Los residentes rentistas y pensionados gozarán de franquicias arancelarias y
exoneración de todos los impuestos de importación por una sola vez para la
introducción del menaje de casa, así como la ropa, alhajas, artículos deportivos
y demás artículos de uso personal o familiar.
En el caso de traspaso de los bienes referidos en este Artículo, realizado dentro
de los tres (3) años siguientes a su ingreso al territorio nacional, deberán
cancelarse los impuestos que fueron exonerados.
ARTÍCULO 26. INTRODUCCIÓN DE VEHÍCULO AUTOMOTOR.
Los residentes rentistas o pensionados podrán importar un vehículo automotor
para su uso personal o familiar, libre de todos los impuestos de importación,
arancelarios y de venta, el cual podrá ser vendido o traspasado a cualquier título
a terceras personas, exonerado de dichos impuestos después de transcurridos
cinco (5) años desde la techa de ingreso del vehículo al país y previa
presentación de constancia certificada de haber enterado en el Banco Central de
Honduras o cualquier otra institución del sistema bancario nacional, durante el
mismo período, un monto no menor a las rentas o pensiones que correspondan
al ingreso mínimo fijado en la presente Ley.
El beneficio establecido en el presente Artículo, es personal e intransferible
dentro de los cinco (5) años establecidos en el párrafo precedente. La Dirección
Ejecutiva de Ingresos (DEI) llevará un registro especial al efecto y harán
inspecciones regulares para verificar el buen uso de este beneficio.
ARTÍCULO 27. EXENCIÓN DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA
RENTA.

El residente rentista o pensionado estará exento del pago del impuesto sobre la
renta, respecto de las rentas o pensiones que perciba en función de su permiso
de residencia.
ARTÍCULO 28. RENUNCIA DE CATEGORÍA MIGRATORIA.
Si el beneficiario renunciare a su condición de residente rentista o pensionado o
se cancelare su residencia en los términos del Artículo 58 de la presente Ley,
deberá cancelar los impuestos de los cuales fue exonerado.
ARTÍCULO 29. ACREDITACIÓN DE RENTA O PENSIONES.
El interesado deberá presentar un certificado expedido por el Cónsul de
Honduras so funcionario del servicio exterior encargado de asuntos consulares,
en el que se acredite que el inmigrante disfruta del valor de la renta o pensión
mínima exigible y remitirlo junto con los documentos probatorios debidamente
autenticados.
ARTÍCULO 30. INVERSIONES DE LOS RESIDENTES RENTISTAS O
PENSIONADOS.
Los residentes rentistas o pensionados podrán realizar inversiones superiores a
los montos establecidos para los residentes inversionistas sin perder o cambiar
su categoría migratoria ni los beneficios que esta Ley les otorga.
SECCIÓN QUINTA
DE LOS RESIDENTES INVERSIONISTAS
ARTÍCULO 31. ÁREAS DE INVERSIÓN.
Podrán adquirir la calidad de residente inversionista, los extranjeros que
inviertan su capital en cualquier ramo de la actividad económica lícita en
Honduras.
También podrán adquirir esta calidad los extranjeros que inviertan su capital en
certificados, títulos valores o bonos del Estado y de las instituciones financieras
nacionales, en la forma y términos que determine la Ley.
ARTÍCULO 32. CONTROL Y SUPERVISIÓN FINANCIERA.
La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, ejercerá el
control y supervisión de las actividades de todo tipo realizadas por los
extranjeros inversionistas, para cuyo fin requerirá de la colaboración de todas
las instituciones públicas y privadas.
ARTÍCULO 33. CONDICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR.
Los residentes inversionistas deberán cumplir las condiciones siguientes:
1) Invertir su capital en las áreas de inversión consignadas en el Artículo 31 de
esta Ley;
2) La inversión será por un mínimo de CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($50,000) o su equivalente en moneda
nacional; y,
3) La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia no

autorizará la residencia cuando el extranjero se proponga hacer inversiones no
permitidas por la Ley,
ARTÍCULO 34. GARANTÍAS Y OBLIGACIONES.
En cuanto a las garantías, obligaciones, registro, documentos, procedimientos y
demás requisitos, se estará a lo establecido por la Secretaría de Estado en los
Despachos de Gobernación y Justicia, y las normas que rigen las inversiones en
Honduras.
SECCIÓN SEXTA
DE LOS RESIDENTES POR VÍNCULO FAMILIAR, MATRIMONIAL O
UNIÓN DE HECHO
ARTÍCULO 35. RESIDENTES POR TENER HIJOS HONDUREÑOS.
Los extranjeros que tengan hijos hondureños por nacimiento, podrán optar a la
residencia por vínculo familiar, cumpliendo los requisitos y procedimientos
establecidos en esta Ley.
ARTÍCULO 36. RESIDENTES POR VÍNCULO MATRIMONIAL O UNIÓN
DE HECHO.
Los extranjeros que contraigan matrimonio o establezcan unión de hecho con
hondureños u hondureñas dentro o fuera del territorio nacional conforme las
leyes del país, podrán adquirir residencia por vínculo matrimonial o unión de
hecho, cumpliendo los requisitos y procedimientos establecidos en esta Ley.
En caso de disolución del vínculo matrimonial o de la unión de hecho, el
residente perderá esta calidad migratoria desde la fecha en que se emita la
resolución respectiva; sin embargo, tendrá derecho a obtener otra calidad
migratoria siempre que reúna los requisitos establecidos.
El extranjero no perderá su residencia en caso de muerte de su cónyuge o
compañero de hogar, excepto en aquel los casos que haya sido condenado
mediante sentencia firme por la muerte del cónyuge o compañero de hogar,
salvo que en este último caso existan hijos hondureños por nacimiento en cuyo
caso el extranjero accederá a la calidad migratoria establecida en el Artículo 35
de la presente Ley, sin perjuicio de los otros efectos legales.
SECCIÓN SÉPTIMA
DE LOS RESIDENTES INMIGRADOS
ARTÍCULO 37. RESIDENTES INMIGRADOS.
Para adquirir la calidad de residente inmigrado, los extranjeros residentes
deberán cumplir con los requisitos siguientes:
1) Haber permanecido en el país por un período no menor de cinco (5) años
consecutivos;
2) Haber renovado anualmente su carné de residente o permiso especial de
permanencia; y,
3) Los demás establecidos por la Secretaría de Estado en los Despachos de
Gobernación y Justicia.

En ningún caso la mera permanencia concederá la calidad de inmigrado a
extranjeros en situación de estadía irregular.
CAPÍTULO IV
CONDICIONES Y PERMISOS ESPECIALES DE PERMANENCIA
ARTÍCULO 38. FIJACIÓN DE CONDICIONES.
La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia podrá fijar
a los extranjeros que se radiquen en el territorio nacional, las condiciones que
estime conveniente respecto a las actividades a las cuales habrán de dedicarse.
Asimismo, cuidará que los residentes o extranjeros con permiso especial de
permanencia, sean personas útiles para el país y cuenten con los recursos
necesarios para su subsistencia y la de las personas que estén bajo su
dependencia económica.
ARTÍCULO 39. PERMISOS ESPECIALES DE PERMANENCIA.
La Dirección General de Migración y Extranjería podrá conceder permisos
especiales de permanencia en el país hasta por un máximo de cinco (5) años, a
extranjeros que por causas justificadas lo soliciten, tales como:
1) Estudiantes en cualquiera de los niveles del sistema educativo nacional. En el
caso de que el período de estudios exceda el plazo máximo establecido en este
artículo, podrá prorrogarse el permiso de permanencia, por el tiempo necesario
para su terminación;
2) Refugiados y apátridas;
3) Asilados;
4) Trabajadores migrantes;
5) Extranjeros en servicio social;
6) Religiosos;
7) Extranjeros que presten voluntariamente servicios humanitarios y de
beneficencia para el país;
8) Extranjeros en actividades comerciales o de espectáculos públicos;
9) Extranjeros contratados como empleados temporales por una persona natural
o jurídica; por organismos internacionales o por instituciones gubernamentales;
10) Científicos, profesionales, deportistas y personal técnico o especializado;
contratados por personas naturales o jurídicas establecidas en el país;
11) Empresarios, personal directivo de sociedades mercantiles nacionales o
extranjeras autorizadas para ejercer actos de comercio en el país;
12) Cónyuge e hijos menores o mayores dependientes y los abuelos de las
personas señaladas en los numerales anteriores; y,
13) Los demás que la Dirección General de Migración y Extranjería estime
conveniente, en razones de interés nacional, humanitarias o en reciprocidad con
otros Estados.
SECCIÓN PRIMERA
DE LOS EXTRANJEROS CON PERMISO ESPECIAL, DE PERMANENCIA
POR CONTRATO

ARTÍCULO 40. CONTRATOS POR EMPRESAS O INSTITUCIONES.
Los extranjeros contratados por personas naturales o jurídicas establecidas en el
país, o por instituciones gubernamentales o no gubernamentales, podrán optar a
un permiso especial de permanencia cumpliendo los requisitos establecidos en
esta Ley y demás disposiciones reglamentarias.
La Dirección General de Migración y Extranjería en consulta con la Secretaría
de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, verificará las
condiciones de contratación según las modalidades previstas en el Reglamento
de esta Ley.
ARTÍCULO 41. PERMISOS PARA EJERCER UNA PROFESIÓN
UNIVERSITARIA.
En los casos que se solicite permiso especial de permanencia para el ejercicio de
una profesión universitaria, la Dirección General de Migración y Extranjería lo
concederá cuando el extranjero cumpla con los requisitos legales establecidos
para ejercer dicha profesión.
Asimismo se concederá permiso especial de permanencia a los extranjeros
contratados como catedráticos por las universidades públicas o privadas o como
docentes en cualquiera de las instituciones del sistema educativo nacional.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS REFUGIADOS
ARTÍCULO 42. RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE
REFUGIADO.
Le será reconocida la condición de refugiado a quienes:
1) Por fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o política, así como sus
opiniones se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan o no
quieran acogerse a la protección de su país debido a dichos temores;
2) Por carecer de nacionalidad y por los motivos expuestos en el numeral
anterior, se encuentren fuera del país en el que tenían residencia habitual. y no
puedan o no quieran regresar a él;
3) Hayan huido de su país porque su vida, seguridad o libertad se han visto
amenazados por cualquiera de los motivos siguientes;
a) Violencia generalizada, grave y continua;
b) Agresión extranjera entendida como el uso de la fuerza armada por parte de
un Estado contra la soberanía. la integridad territorial o la independencia
política del país de origen;
c) Conflictos armados internos suscitados entre las fuerzas armadas del país del
que se huye y fuerzas o grupos armados;
d) Violencia masiva, permanente y sistemática de los derechos humanos; y,
e) Que sufran persecución mediante violencia sexual u otras formas de
persecución de género basada en violaciones de derechos humanos
consagrados, en instrumentos internacionales.
4) También serán considerados como refugiados todas aquellas personas, que
dependan directamente del refugiado y que constituyan un grupo familiar;

asimismo, las personas que acompañen al refugiado o se hayan unido a él
posteriormente, siempre y cuando se encuentren bajo su dependencia.
Asimismo, podrán solicitar permiso especial de permanencia como refugiados
los extranjeros que encontrándose legalmente en territorio hondureño se sientan
amenazados por los motivos expresados en los numerales 1), 2) y 3) de este
artículo.
ARTÍCULO 43. EXCLUIDOS DEL CONCEPTO DE REFUGIADO.
No se aplicarán las disposiciones de esta Sección a las personas respecto de las
cuales existan motivos fundados de haber cometido cualquiera de los delitos o
actos siguientes:
1) Delito contra la paz, delito de guerra o cualquier delito contra la humanidad
de los definidos en los instrumentos internacionales;
2) Grave delito común cometido fuera de Honduras y que se encuentre
tipificado como tal en la legislación hondureña antes de solicitar la condición de
refugiado; y,
3) Actos contrarios alas finalidades y principios establecidos en la Carta de las
Naciones Unidas.
ARTÍCULO
44.
NO
DEVOLUCIÓN,
REASENTAMIENTO
O
REPATRIACIÓN.
En ningún caso se obligará a una persona o grupo de personas que se
encuentren en cualquiera de las situaciones consignadas en el Artículo 42 de
esta Ley a retornar al país donde sus derechos se sientan amenazados. Tampoco
se devolverán quien solicite refugio o al refugiado, ya sea desde la frontera,
puerto o aeropuerto, o una vez que haya ingresado al territorio nacional.
Tratándose del reasentamiento de un refugiado a un tercer país o de su
repatriación al país de origen la Dirección General de Migración y Extranjería,
coordinará las acciones correspondientes con el Alto Comisionada de las
Naciones Unidas para los Refugiados.
ARTICULO 45. EXTRADICIÓN DE UN SOLICITANTE DE REFUGIO.
La extradición de un solicitante de refugio procederá únicamente si se
comprueba que su solicitud no se fundamentó en los motivos previstos en el
Artículo 42 de esta Ley.
ARTÍCULO 46. PROHIBICIÓN DE DEPORTACIÓN O EXPULSIÓN.
No se deportará o expulsará del territorio nacional a las personas que tengan
pendiente el reconocimiento del estatus de refugiado, ni a los que ya lo hubiesen
obtenido, salvo motivos de seguridad o de orden público debidamente
justificados.
Asimismo, a un solicitante de refugio no se le impondrá sanción pecuniaria o de
cualquier otro tipo, por causa de ingreso o permanencia irregular en el territorio
nacional.
ARTÍCULO 47. DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR.
Todo refugiado tiene derecho a obtener la reunificación familiar con los

parientes que conforman dicho grupo, la cual se sustentaría en criterios de
consanguinidad, afinidad o dependencia, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de la presente Ley.
Las solicitudes para el restablecimiento de la unidad familiar serán consideradas
de especial interés y prioridad.
ARTÍCULO 48. REPATRIACIÓN VOLUNTARIA.
Los refugiados que voluntariamente deseen regresar al país de origen o de
residencia habitual, podrán hacerlo mediante la repatriación voluntaria,
debiendo para ello manifestarlo por escrito.
Las autoridades responsables velarán porque la repatriación se realice en
condiciones de seguridad y respeto hacia la persona.
ARTÍCULO 49. RECUPERACIÓN DE CALIDAD DE REFUGIADO.
El refugiado que sea repatriado podrá solicitar nuevamente la calidad de
refugiado únicamente por causas sobrevivientes a su repatriación, y debe
hacerlo de conformidad a lo establecido en esta Ley y su Reglamentos.
ARTÍCULO 50. CONVIVENCIA E INSERCIÓN LOCAL.
Las autoridades hondureñas brindarán a los refugiados las facilidades y el
tratamiento adecuado que les permita la convivencia y la inserción en la
sociedad hondureña.
ARTÍCULO 51. AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR.
El refugiado que desee viajar al exterior presentará solicitud a la Dirección
General de Migración y Extranjería, la cual expedirá el respectivo documento
de viaje. No se procederá a su expedición cuando existan razones de seguridad
nacional o de orden público claramente justificadas.
SECCIÓN TERCERA
DE LOS ASILADOS
ARTÍCULO 52. REQUISITOS.
El Gobierno de Honduras por medio de la Secretaría de Estado en los
Despachos de Gobernación y Justicia, reconocerá el derecho de asilo territorial
a los extranjeros que lo soliciten, siempre que ocurra cualquiera de las
circunstancias siguientes:
1) Persecución política debido a la deposición del régimen de un gobierno
anterior en su país de origen;
2) Existencia de fundados temores de violación de los derechos humanos y
ciudadanos por causas políticas; y,
3) Por delitos políticos o comunes conexos a los políticos, debidamente
comprobados;
También serán considerados como asilados los miembros que constituyan su
grupo familiar.
El extranjero que solicite asilo deberá hacerlo conforme las normas y
procedimientos que se establezcan en el Reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 53. PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASILADO.
La calidad de asilado se perderá por los motivos siguientes:
1) Salir del país sin el permiso correspondiente de la autoridad competente;
2) Realizar actos que pongan en peligro la soberanía y la seguridad del Estado;
3) Por comisión de actos que amenacen las buenas relaciones entre Honduras y
otros Estados; y,
4) Por la comisión de delitos dentro del territorio nacional.
En el primer caso procederá la deportación y en los tres (3) últimos casos la
expulsión. En el supuesto de acordarse la deportación o la expulsión de un
asilado, bajo ningún concepto será entregado al país cuyo gobierno lo reclama.
SECCIÓN CUARTA
DE LOS APÁTRIDAS
ARTÍCULO 54. RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE APÁTRIDA Y
DOCUMENTACIÓN.
El Gobierno de Honduras por medio de la Secretaría de Estado en los
Despachos de Gobernación y Justicia, reconocerá la calidad de apátrida a todo
extranjero que se encuentre en el territorio nacional y carezca de nacionalidad
específica.
Se exceptúan los infantes, quienes adquieren la nacionalidad hondureña de
acuerdo a lo prescrito en la Constitución de la República. La documentación y
registro de los apátridas estará a cargo de la Dirección General de Migración y
Extranjería.
CAPÍTULO V
DISPOSICIONES COMUNES A LOS RESIDENTES Y EXTRANJEROS
CON PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA
ARTÍCULO 55. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE
EXTRANJEROS.
Los extranjeros residentes o con permiso especial de permanencia están
obligados a inscribirse en el registro nacional de extranjeros de la Dirección de
Migración y Extranjería, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de
emitida la certificación de la resolución respectiva. Los hijos menores de edad y
los hijos mayores de edad dependientes de sus padres, por razones de estudio o
discapacidad; y los abuelos de éstos, quedarán amparados en la resolución e
inscripción de sus padres, aunque deberá inscribirse con todos sus datos
personales y tendrá derecho a que se le extienda la respectiva identificación.
Asimismo, los extranjeros inscritos están obligados a informar a la Dirección
General de Migración y Extranjería, los cambios que se produzcan en los datos
inherentes a su condición migratoria, domicilio y estado civil en su caso, dentro
de los treinta (30) días posteriores al cambio.
ARTÍCULO 56. DE LAS CALIDADES O CATEGORÍAS MIGRATORIAS.
El residente que pierda la calidad migratoria autorizada o pretenda su cambio,

tendrá derecho a solicitar otra calidad migratoria, siempre que cumpla con los
requisitos establecidos en la presente Ley. De forma similar se podrá optar a
una de las distintas categorías de permisos especiales de permanencia.
ARTICULO 57. PROHIBICIÓN DE OSTENTAR DOS O MÁS CALIDADES
MIGRATORIAS SIMULTÁNEAS.
Ningún extranjero podrá tener dos (2) o más calidades migratorias
simultáneamente, ni ejercer actividades distintas de aquellas que le hayan sido
expresamente autorizadas, bajo pena de perder su residencia o permiso de
permanencia en el país y ser expulsado del territorio nacional.
ARTÍCULO 58. MOTIVOS POR LOS QUE SE PIERDE LA RESIDENCIA O
EL PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA.
Los extranjeros residentes o con permiso especial de permanencia, perderán su
calidad de tales en los casos siguientes:
1) Por falsedad debidamente comprobada en la solicitud, declaraciones;
informes o documentos presentados;
2) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley;
3) Por permanecer fuera del país más de seis (6) meses consecutivos sin el
permiso correspondiente, en el caso de los extranjeros con permiso especial de
permanencia; y,
4) Por permanecer fuera del país más de doce (12) meses consecutivos sin el
permiso correspondiente, en el caso de los residentes.
ARTÍCULO 59. NO ADMISIÓN O CANCELACIÓN DE LA
PERMANENCIA POR INTERÉS PÚBLICO.
La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia por causas
de interés público, podrá impedir la admisión o cancelar definitivamente la
permanencia de los extranjeros que puedan poner en peligro el orden público, la
seguridad nacional, las relaciones internacionales del país y por otras causas
debidamente justificadas.
TÍTULO V
REGISTRO NACIONAL DE EXTRANJEROS
CAPÍTULO ÚNICO
DEL REGISTRO NACIONAL DE EXTRANJEROS
ARTÍCULO 60. INSTITUCIÓN RESPONSABLE.
El Registro Nacional de Extranjeros estará a cargo de la Dirección General de
Migración y Extranjería y se regirá por las condiciones y requisitos establecidos
en el reglamento respectivo.
Todas las autoridades del país y los representantes diplomáticos y consulares
hondureños acreditados en el exterior, están en el deber de auxiliar a la
Dirección General de Migración y Extranjería en las funciones relativas al
registro de extranjeros.
ARTÍCULO 61. CONFIDENCIALIDAD DEL REGISTRO.

El registro será de uso exclusivo de la Dirección General de Migración y
Extranjería, y únicamente se proporcionará información sobre los datos del
mismo a las autoridades competentes que la soliciten, y los propios extranjeros
registrados o a sus apoderados legales previa identificación, sobre el registro de
sus representados.
ARTÍCULO 62. DERECHO A LA TARJETA DE RESIDENCIA O TARJETA
ESPECIAL DE PERMANENCIA.
A los inscritos en el Registro Nacional de Extranjeros se les expedirá la tarjeta
de residencia o tarjeta especial de permanencia conforme a su categoría o
calidad migratoria, la cual deberá renovarse de conformidad a lo establecido en
el respectivo Reglamento.
TÍTULO VI
DE LOS HONDUREÑOS POR NATURALIZACIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA NATURALIZACIÓN
ARTÍCULO 63. TIEMPO Y REQUISITOS PARA OPTAR A LA
NATURALIZACIÓN.
El Estado de Honduras por medio del Presidente de la República, tiene la
potestad de conceder, denegar o cancelar la nacionalidad hondureña por
naturalización.
Pueden optar a la nacionalidad hondureña por naturalización los extranjeros que
hayan residido legalmente en el país durante el tiempo que de acuerdo a su
nacionalidad exige la Constitución de la República y además cumplan los
requisitos siguientes:
1) Tener capacidad civil;
2) Poseer patrimonio, profesión, oficio, actividad o industria lícitas, que le
permitan vivir independientemente o depender económicamente de sus padres o
su cónyuge;
3) Haber observado buena conducta y no haber sido sentenciado por delito antes
y durante su permanencia en el país, o haber sido requerido por las autoridades
de otro Estado por la comisión de un delito común; y,
4) Aprobar el examen de conocimientos generales de historia, geografía y de la
Constitución de la República de Honduras.
El mero hecho de residir en el país, no da derecho a optar a la nacionalidad
hondureña por naturalización.
ARTÍCULO 64. RENUNCIA Y ADHESIÓN.
En la solicitud el interesado deberá renunciar a toda sumisión, obediencia y
fidelidad a otro Estado y Gobierno, lo mismo que a toda protección extranjera y
a todo derecho que los tratados vigentes conceden a los extranjeros y hará,
además, promesa de adhesión y fidelidad al Estado de Honduras, y obediencia a
las leyes y autoridades hondureñas.
ARTICULO 65. PÉRDIDA DE LA NATURALIZACIÓN.

La condición de naturalizado se pierde en los casos siguientes:
1) Por naturalización en otro país;
2) Por cancelación de la carta de naturalización;
3) Cuando por motivos graves debidamente justificados el hondureño
naturalizado se haga indigno de la nacionalidad hondureña; y
4) Cuando haya sido adquirida con falsedad de declaración o de los requisitos
exigidos o documentos presentados.
TÍTULO VII
DOCUMENTOS MIGRATORIOS Y VISAS
CAPÍTULO I
DE LOS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
ARTÍCULO 66. DOCUMENTOS MIGRATORIOS.
Para los efectos de esta Ley se consideran documentos migratorios los
siguientes:
1) Pasaporte;
2) Permiso especial de viaje;
3) Salvoconducto; y,
4) Otros documentos reconocidos oficialmente, establecidos en los convenios,
acuerdos o tratados internacionales ratificados por Honduras.
SECCION PRIMERA
DE LOS PASAPORTES
ARTÍCULO 67. PASAPORTE U OTRO DOCUMENTO DE VIAJE PARA
SALIR DEL PAÍS.
Para salir del territorio de la República, los hondureños deberán proveerse de un
pasaporte o en casos especiales otro documento de viaje expedido por autoridad
competente.
Los pasaportes se clasifican en diplomáticos, oficiales, corrientes, de
emergencia y provisionales.
ARTÍCULO 68. EXPEDICIÓN DE PASAPORTES.
La emisión revalidación, uso y regulación de los documentos migratorios,
corresponderá a la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y
Justicia por medio de la Dirección General de Migración y Extranjería, de
acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.
La emisión de los pasaportes diplomáticos y oficiales, será atribución de la
Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores. La emisión de
pasaportes corrientes y de salvo conductos en el exterior, estará a cargo de la
Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, por medio de las
representantes diplomáticos y consulares, de acuerdo con la reglamentación
emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.
ARTÍCULO 69. PASAPORTES DE EMERGENCIA.
La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia por medio

de la Dirección General de Migración y Extranjería, podrá expedir pasaportes
de emergencia a extranjeros con estatua de refugiados, asilados, apátridas o
aquellos cuyos países de origen no tengan representación diplomática o
consular acreditada en Honduras.
ARTÍCULO 70. DERECHOS DE EXPEDICIÓN.
Los derechos de emisión o revalidación de los documentos migratorios se
pagarán conforme a las tarifas que establezca el Reglamento de esta Ley.
SECCION SEGUNDA
DEL PERMISO ESPECIAL, DE VIAJE Y SALVOCONDUCTO
ARTÍCULO 71. PERMISO ESPECIAL DE VIAJE.
La Dirección General de Migración y Extranjería en casos debidamente
calificados en el Reglamento de esta Ley, expedirá permisos especiales válidos
por un solo viaje a las personas en forma individual o en forma colectiva a
delegaciones nacionales artísticas, deportivas, culturales o excursionistas que
necesiten viajar a otros países. Asimismo lo hará para extranjeros en situaciones
especiales debidamente calificadas.
ARTÍCULO 72. EL SALVOCONDUCTO Y SU VALIDEZ.
El salvoconducto será expedido por las representaciones diplomáticas y
consulares, a los hondureños y hondureñas que se encuentren en el extranjero
sin su pasaporte. El salvoconducto sólo será válido para regresar a Honduras.
SECCIÓN TERCERA
DE LA CANCELACIÓN Y RETENCIÓN DE DOCUMENTOS
ARTÍCULO 73. CANCELACIÓN Y RETENCIÓN.
La Dirección General de Migración y Extranjería procederá a la retención y
cancelación de los pasaportes hondureños que contengan indicios de alteración
o falsificación, así como a la retención de pasaportes extranjeros con estas
mismas características, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones
legales.
Los permisos especiales de viaje y salvoconductos perderán su vigencia cuando
el hondureño ingrese al territorio nacional, las autoridades migratorias están en
la obligación de retener y cancelar estos documentos en los puertos de entrada y
salida del país; asimismo, retendrán los pasaportes ordinarios vencidos. Los
pasaportes diplomáticos y oficiales que hayan perdido su vigencia, serán
retenidos y remitidos a la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones
Exteriores.
CAPÍTULO II
DE LAS VISAS CONSULARES
Y VISAS CONSULTADAS
ARTÍCULO 74. DE LAS VISAS.

Toda visa de ingreso será expedida en el pasaporte o en otro documento de viaje
válido.
Las visas que se otorguen a los extranjeros no garantizan su ingreso al territorio
de la República de Honduras.
No se otorgará visa de ingreso a quienes tengan alguno de los impedimentos
especificados en esta Ley, su Reglamento o en órdenes escritas de la Dirección
General de, Migración y Extranjería.
ARTÍCULO 75. DE LAS VISAS CONSULARES.
La visa de ingreso a Honduras será extendida por las representaciones
diplomáticas y consulares de Honduras a los extranjeros cuando así
corresponda, de conformidad con las disposiciones emitidas por la Secretaría de
Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, previa acuerdo con la
Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.
ARTÍCULO 76. VISAS PARA INVERSIONISTAS.
Las visas para inversionistas, requisitos, procedimientos y beneficios de las
mismas, se regularán por lo dispuesto en las normas reglamentarias establecidas
sobre facilidades migratorias a inversionistas extranjeros o en los convenios,
acuerdos y tratados internacionales.
ARTÍCULO 77. RÉGIMEN ESPECIAL DE VISAS CONSULTADAS.
El Gobierno de Honduras establecerá un régimen especial de visas consultadas
cuya expedición requiere de una autorización previa de las autoridades
migratorias y de extranjería. Este régimen será emitido por Acuerdo del
Presidente de la República refrendado por las Secretarías de Estado en los
Despachos de Gobernación y Justicia y de Relaciones.
Exteriores, El Acuerdo contendrá la lista de los países sujetos al régimen
especial y el procedimiento de autorización.
ARTÍCULO 78. EXCEPCIONES DE INGRESO.
En caso de urgencia y por razones debidamente calificadas en el Reglamento de
esta Ley, la Dirección General de Migración y Extranjería, podrá autorizar por
escrito el ingreso a extranjeros sin visa consular o consultada.
TITULO VIII
DEL INGRESO, PERMANENCIA, SALIDA Y RETORNO
CAPÍTULO I
DEL INGRESO Y PERMANENCIA
ARTÍCULO 79. INGRESO Y CONTROL MIGRATORIO.
Todas las personas nacionales y extranjeras que ingresen al país lo harán
exclusivamente por los puertos habilitados al efecto, y estarán sujetos al control
migratorio.
El servicio de migración tiene prioridad para vigilar e inspeccionar la entrada y
salida de personas en el tránsito internacional marítimo, aéreo y terrestre, y
colaborará con las autoridades de salud y seguridad para el cumplimiento de sus

funciones.
ARTÍCULO 80. REQUISITOS DE INGRESO.
Para ingresar al territorio nacional, los extranjeros deberán llenar los requisitos
siguientes:
1) Identificarse por medio de los documentos de viaje válidos;
2) Rendir ante las autoridades de migración la información que se les solicite;
3) Reunir las condiciones requeridas para el permiso de ingreso; y,
4) Presentar certificación médica o someterse a examen médico o a cuarentena
cuando las autoridades médico-sanitarias hondureñas lo consideren necesario.
ARTÍCULO 81. CASOS EN LOS QUE NO SE PERMITE LA ENTRADA AL
PAÍS.
La Dirección General de Migración y Extranjería negará la entrada o
permanencia en el país, aún cuando dispongan de la visa respectiva, a los
extranjeros que se hallen en alguno de los casos siguientes:
1) Cuando por disposición de la política migratoria del Estado se prohíba su
ingreso o permanencia en el país;
2) Cuando padezcan de enfermedades cuyo ingreso lo prohíbe la Secretaría de
Estado en el Despacho de Salud;
3) Cuando sufran psicosis aguda, crónica, leve o demencia, y los discapacitados
que por esta razón no puedan responsabilizarse por si mismos, En el caso de los
menores de edad que se encuentren en estas condiciones o de los discapacitados
en general, la autoridad migratoria podrá permitir la entrada al país cuando se
encuentren bajo el cuidado y la responsabilidad de personas nacionales o
extranjeras que a juicio de la Dirección General de Migración y Extranjería,
ofrezcan suficiente garantía de que podrán cuidarlos y hacerse cargo de ellos
adecuadamente;
4) Cuando padezcan de alteraciones mentales o de su estado de conciencia o de
conducta, que los haga irresponsables de sus actos o les provoquen dificultades
personales, sociales u familiares para convivir armónicamente en el país;
5) Quienes sean miembros de pandillas, cárteles u otras asociaciones de carácter
ilícito, grupos extremistas o fundamentalistas que practiquen, fomenten o
estimulen la violencia en cualquiera de sus formas, mendigos, vagos, brujos,
hechiceros, curanderos, adivinos o charlatanes, o quienes practiquen la
prostitución o aquellos que pretendan introducirlas al país para que la ejerzan,
los toxicómanos y los que se dedican al tráfico ilegal de drogas heroicas y
estupefacientes, tráfico ilegal de personas y de armas, y en general todas
aquellas que vivan á expensas de cualquiera de los precitados, los acompañen,
exploten o estimulen en cualquier forma su actividad;
6) Quienes aconsejen, inciten, enseñen o practiquen la desobediencia a las leyes
y autoridades hondureñas, el derrocamiento del gobierno hondureña, el
desconocimiento del sistema democrático de gobierno o promuevan o actúen en
su contra o se alíen a causas o países que agradan a Honduras y a sus intereses
nacionales;
7) Quienes hayan sufrido condena por delitos comunes, excluyendo los delitos
comunes conexos a los políticos; y

8) Quienes hayan sido sancionados con deportación o expulsión y no hayan
obtenido permiso de reingreso.
En cualquiera de los casos mencionados y sin ningún trámite previo, la
Dirección General de Migración y Extranjería procederá de inmediato al
reembarque del extranjero cuyo ingreso se rechaza.
Si el extranjero en las condiciones descritas en este Artículo, ya se encuentra en
el territorio nacional, la Dirección General de Migración y Extranjería
procederá a su inmediata deportación.
ARTÍCULO 82. INGRESO O PERMANENCIA IRREGULAR.
Se considera irregular el ingreso o la permanencia de los extranjeros cuando se
encuentren en alguna de las situaciones siguientes:
1) Haber ingresado por puerto de entrada no habilitado oficialmente;
2) Cuando no se haya cumplido cualquiera de las normas que regulan el ingreso
y la permanencia de extranjeros en Honduras; y,
3) Extralimitarse en el tiempo de permanencia autorizado.
ARTÍCULO 83. REGISTRO DE HUÉSPEDES.
El registro de huéspedes en los hoteles, hospedajes y similares será obligatorio
y se hará según los procedimientos establecidos por la Dirección General de
Migración y Extranjería, bajo los criterios determinados en el Reglamento de la
presente Ley.
ARTÍCULO 84. OBLIGACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA
REPÚBLICA.
Los tribunales de la República pondrán a la orden de las autoridades
migratorias, para su deportación o expulsión, a los extranjeros que hayan sido
condenados por la comisión de un delito durante su permanencia en el país, una
vez cumplida la pena.
CAPITULO II
DE LA SALIDA Y RETORNO
ARTÍCULO 85. REQUISITOS PARA SALIR DEL PAÍS.
Toda persona que salga del territorio nacional deberá hacerlo por los puertos de
salida oficialmente establecidos, portando la documentación necesaria y
sometiéndose al control migratorio.
Las personas que pretendan salir del país, deberán además:
1) Ser mayores de edad o no estar sujetos a la patria potestad o tutela; de lo
contrario deberán viajar acompañados por las personas que ejerzan sobre ellos
la patria potestad o la tutela y en su defecto, acreditar legalmente la autorización
para salir del país concedida por dichas personas. La autorización para las
personas comprendidas entre las edades de 18 y 21 años podrá otorgarse una
sola vez con validez para todo dicho período y así deberá consignarse en el
documento de viaje; y,
2) Tratándose de hondureños que salen para trabajar en el extranjero, deberán
comprobar que han sido contratados con las garantías establecidas en el Código

del Trabajo y demás leyes aplicables, Los marinos hondureños, deberán
presentar a la autoridad migratoria en el puerto de salida la boleta individual tic
embarque expedida por la Dirección General de Empleo.
ARTICULO 86. CASOS EN QUE SE DEBE IMPEDIR LA SALIDA DEL
PAÍS.
Las autoridades de migración impedirán la salida del país de toda persona,
contra quien exista orden de impedimento de salida o detención decretada por
tribunal competente.
TÍTULO IX
DEL RECHAZO, DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN Y EXTRADICIÓN
CAPÍTULO I
DEL RECHAZO
ARTICULO 87. CASOS EN QUE PROCEDE EL RECHAZO.
El rechazo de un extranjero es inmediato y procederá en los casos siguientes:
1) Cuando no reúna los requisitos de ingreso ni presente los documentos
migratorios exigidos por esta Ley;
2) Cuando exista prohibición de ingreso ordenada por autoridad competente;
3) Cuando se encuentre en una de las situaciones señaladas en el Artículo 81 de
esta Ley;
4) Cuando sea sorprendido en el intento de ingresar al país por puerto no
habilitado para tal efecto o eludiendo el respectivo control migratorio; y
5) Cuando haya sido deportado o expulsado del país y no hubiere obtenido
permiso de reingreso expedido por la autoridad competente.
CAPÍTULO II
DE LA DEPORTACIÓN
ARTÍCULO 88. CIRCUNSTANCIAS EN QUE PROCEDE LA
DEPORTACIÓN.
La Dirección General de Migración y Extranjería procederá a deportar a todo
extranjero que se encuentren en cualquiera de las circunstancias siguientes:
1) Cuando ingrese o permanezca en el país con documentos falsos sin perjuicio
de la acción penal correspondiente;
2) Cuando después de habérsele cancelado la residencia permanece en el país;
3) Cuando haya ingresado al país clandestinamente o sin cumplir las normas de
esta Ley o su Reglamento sobre admisión de extranjeros; y,
4) Cuando se extralimitare en el tiempo de permanencia autorizado sin
abandonar el país, sin embargo, en estos casos la Dirección General de
Migración y Extranjería, podrá conmutar la deportación por una sanción
pecuniaria sin perjuicio de la facultad de prorrogar el permiso de permanencia
por el tiempo adicional que establezca la Ley o su Reglamento.
La sanción pecuniaria a que se refiere el párrafo anterior será aplicada por cada
mes de atraso y calcularla en un monto equivalente al diez por ciento (10%) del

salario mínimo mayor correspondiente al ramo de servicios.
CAPITÍTULO III
DE LA EXPULSIÓN
ARTÍCULO 89. CASOS EN QUE PROCEDE LA EXPULSIÓN.
La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia ordenará la
expulsión de los extranjeros, cuando se hallen comprendidos en los casos
siguientes:
1) Los condenados por delitos, después de cumplida la condena o de haber
obtenido indulto;
2) Los que se dediquen a actividades ilícitas o actividades no autorizadas en su
permiso de ingreso o residencia;
3) Los que atenten contra la salud, la economía, el medio ambiente, la paz
internacional y las buenas relaciones internacionales de Honduras con otros
países amigos;
4) Los que tomen parte en movimientos de cualquier naturaleza que utilicen o
estimulen la violencia para el logro de sus objetivos, en motines, en reuniones
disociadoras o favorezcan o impulsen de cualquier modo conflictos armados de
carácter nacional e internacional, inestabilidad social, ingobernabilidad,
incumplimiento de la ley o agitación social o política;
5) Cuando hayan ingresado al país ocultando su condición de expulsados de
Honduras;
6) Cuando dolosamente hagan uso o se atribuyan calidad migratoria distinta de
la que les ha sido otorgada por las autoridades migratorias hondureñas;
7) Los que hubieren obtenido residencia o naturalización en forma fraudulenta o
se les hubiere cancelado la carta de naturalización; y,
8) Los que se dediquen a actividades distintas a la que han sido autorizados o
ejerzan fraudulentamente profesión u oficio.
ARTÍCULO 90. EXENCIÓN A DEPORTADOS O EXPULSADOS
Los extranjeros rechazados, deportados o expulsados por los aeropuertos
internacionales o fronteras del país, estarán exentos de todo pago de impuestos,
tasas o servicios administrativos que cause su salida.
CAPÍTULO IV
DE LA EXTRADICIÓN
ARTÍCULO 91. EJECUCIÓN.
La entrega o el recibimiento de las personas extraditadas de conformidad con la
Ley y los tratados internacionales ratificados por el Estado de Honduras, estará
a cargo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia
en coordinación con la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones
Exteriores y demás autoridades relacionadas al caso.
Cuando se trate de la extradición de un extranjero residente, la Secretaría de
Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia procederá previamente a la
cancelación de la residencia.

TTTULO X
TASAS Y DERECHOS POR SERVICIOS MIGRATORIOS
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS TASAS Y DERECHOS POR SERVICIOS MIGRATORIOS
ARÍICULO 92. TASAS Y DERECHOS POR SERVICIOS MIGRATORIOS.
Los servicios migratorios y los documentos correspondientes que expidan la
Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia y la Dirección
General de Migración y Extranjería a favor de personas nacionales y extranjeras
causarán el pago de tasas y derechos de acuerdo con las tarifas establecidas en
el Reglamento de esta Ley.
Las mismas deberán ser proporcionales y equitativas con el costo de lo servicios
prestados tomando como referencia el valor promedio de los mismos servicios
en la región centroamericana y deberán ser del conocimiento del Congreso
Nacional.
Las tasas y derechos se pagarán contra entrega de recibo oficial de pago de la
Tesorería General de la República extendidos en las instituciones autorizadas
del sistema financiero nacional y en las Embajadas y Consulados- de Honduras
en el exterior, las cuales deben presentar un informe mensual a más tardar el día
diez (10) de cada mes a la Secretaría de Estado en los Despachos de
Gobernación y Justicia y la Dirección General de Migración y Extranjería, con
copia a las Secretarías de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y
Finanzas, en los formularios proporcionados por la Dirección General de
Migración y Extranjería.
El Reglamento de esta Ley regulará además lo relativo a la exoneración de tasas
y derechos.
TÍTULO XI
MEDIOS DE TRANSPORTE
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
ARTÍCULO 93. INSPECCIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE.
Los oficiales de migración someterán a inspección migratoria, tanto a la entrada
como a la salida del país, a los medios de transporte nacional e internacional, a
los pasajeros y la tripulación, de acuerdo con 1o establecido en el Reglamento
de esta Ley.
ARTÍCULO 94. OBLIGACIÓN DE LOS MEDIOS DIA TRANSPORTE.
Las empresas de transporte nacionales e internacionales, terrestres, marítimas y
aéreas, tienen la obligación de cerciorarse por medio de sus agentes o
empleados que la documentación de los extranjeros que viajan en ellos, dentro y
fuera del país, llenen los requisitos legales y reglamentarios exigidos.
El extranjero cuyo ingreso sea rechazado por carecer de estos requisitos, deberá
salir del país por cuenta de la empresa de transporte respectiva, sin perjuicio de
la sanción correspondiente de conformidad con esta Ley y su Reglamento.

A los polizones se les hará volver a su lugar de origen o procedencia por cuenta
de la empresa que los haya transportado al país.
ARTÍCULO 95. GASTOS DE HOSPEDAJE, CUSTODIA Y OTROS.
Comprobada la infracción a la Ley por la empresa de transporte y que ésta no
pueda retornar de inmediato al pasajero, estará obligada a cubrir los gastos de
hospedaje, custodia y otros que ocasione el extranjero que hubiere transportado
sin los documentos válidos o requisitos correspondientes. La disposición
anterior también será aplicable a los pasajeros en tránsito que no reúnan los
requisitos migratorios de ingreso.
ARTÍCULO 96. OBLIGACIÓN DE PRESENTAR MANIFIESTOS DE
EMBARQUE O DESEMBARQUE.
Las empresas de transporte nacional e internacional de pasajeros están
obligadas a presentar ante las autoridades migratorias, tanto a la entrada como a
la salida del país, los documentos y manifiestos de embarque o desembarque.
Asimismo el personal de las compañías aéreas nacionales y extranjeras está
obligado a colaborar con la Dirección General de Migración y Extranjería en la
recolección de la información de los viajeros que salen y entran al país.
ARTÍCULO 97. EMISIÓN DE LA TARJETA DE INGRESO Y EGRESO
PARA MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERNACIONALES.
Los medios de transporte internacional aéreo, marítimo o terrestre, están
obligados a emitir la Tarjeta de Ingreso y Egreso para movimientos migratorios
internacionales y proveer a sus pasajeros de la misma, de acuerdo a las
especificaciones establecidas por la Dirección General de Migración y
Extranjería.
ARTÍCULO 98. SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.
En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos
anteriores, se impondrá multa en la cantidad establecida en el Reglamento de la
presente Ley. Las repetidas violaciones de las disposiciones legales y
reglamentarias migratorias, darán lugar a la cancelación del permiso de
operación en Honduras de la empresa de transporte que se trate.
ARTÍCULO 99. OBLIGACIÓN DE LA TRIPULACIÓN.
Los tripulantes y el personal de los medios de transporte nacional e
internacional que lleguen o salgan del país deberán proveerse de la
documentación que acredite su identidad y su condición de tales.
Asimismo, están obligados al control migratorio y al cumplimiento del requisito
de visa cuando corresponda.
TÍTULO XII
INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPITULO I INFRACCIONES Y SANCIONES DE LOS FUNCIONARIOS
Y EMPLEADOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 100. DE LOS FUNCIONARIOSY EMPLEADOS PÚBLICOS.
Los funcionarios o empleados públicos de la Dirección General de Migración y
Extranjería o aquellos que presten servicios afines en otras dependencias del
Estado, como los agentes diplomáticos o consulares a quienes se delegan
funciones migratorias y que quebranten las disposiciones de esta Ley, sin
perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar, serán sancionados con
multa, suspensión temporal del cargo o destitución de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento, cuando incurran en las infracciones siguientes:
1) No poner en conocimiento de las autoridades migratorias los informes o
datos que, tengan sobre el ingreso, permanencia o salida irregular de extranjeros
o nacionales en el país;
2) Permitir, participar o facilitar el ingreso irregular de extranjeros;
3) Permitir, participar o facilitar la salida irregular de nacionales o extranjeros
del país;
4) Entorpecer maliciosamente o con notoria negligencia el trámite de los
asuntos migratorios;
5) Intervenir por sí o por medio de terceros, para obtener provecho personal, en
la gestión de asuntos que se ventilan en estas dependencias o hacer cobros no
establecidos en el Reglamento de esta Ley; y,
6) Retener indebidamente o no expedir en el tiempo establecido, los
documentos a que tenga derecho el interesado.
CAPÍTULO II
INFRACCIONES Y SANCIONES DE PERSONAS
NATURALES O JURÍDICAS
ARTÍCULO 101. DE LAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS.
Los extranjeros o nacionales según sea el caso, serán sancionados con las
multas que establezca el Reglamento de la presente Ley, sin perjuicio de las
sanciones legales y lo establecido en esta Ley sobre la deportación o expulsión
en el caso de los extranjeros, cuando incurran en las infracciones siguientes:
1) Perder, deteriorar o alterar la boleta de control migratorio o tarjeta de ingreso
o egreso;
2) Los residentes que no cumplan con la obligación de inscribirse en el registro
de extranjeros o no informen el cambio de domicilio, estado civil y
características inherentes a su condición migratoria, dentro del término
estipulado;
3) Extralimitarse en el tiempo de permanencia autorizado;
4) No renovar la tarjeta de residencia o tarjeta de permiso especial de
permanencia en el tiempo estipulado;
5) Entrar o salir del país sin realizar el control migratorio o por puerto no
habilitado para ello;
6) Dedicarse a actividades remuneradas o lucrativas no autorizadas o distintas
alas autorizadas;
7) Entrar o pretender salir del país con documentos falsos o adulterados;
8) Simular contratos o promesas de trabajo;
9) Desobedecer las citaciones emitidas por la Dirección General de Migración y

Extranjería o negarse a presentar los documentos requeridos por la autoridad
migratoria competente;
10) Contratar o emplear a extranjeros sin los requisitos legales;
11) Reingresar sin el permiso correspondiente cuando haya sido deportado o
expulsado;
12) Auxiliar en forma directa o indirecta en la comisión de las infracciones
sancionadas en esta Ley;
13) Incumplir con las obligaciones contenidas en los contratos de colonización
o inmigración celebrados con el Estado;
14) Ejercer fraudulentamente profesión u oficio, o cometer fraude contra la
salud de los
ciudadanos, sus creencias religiosas o su patrimonio familiar; y,
15) Cualquier violación a esta Ley y su Reglamento.
ARTÍCULO 102. SANCIÓN APLICABLE A PROPIETARIOS DE
HOTELES.
Los propietarios, administradores, encargados o responsables de hoteles,
pensiones y similares, serán sancionados con las multas establecidas en el
Reglamento de la presente Ley cuando incurran en ¡lis infracciones siguientes:
1) No cumplir con la obligación de llevar el registro de huéspedes;
2) Alojar a extranjeros sin el registro correspondiente; y,
3) Negarse a brindar información sobre los huéspedes o a colaborar con la
autoridad migratoria.
ARTÍCULO 103.- DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE.
Las empresas de transportes nacionales o internacionales, aéreos, marítimos o
terrestres serán sancionadas con las multas establecidas en el Reglamento de la
presente Ley cuando incurran en las infracciones siguientes:
1) No entregar la lista de pasajeros y tripulantes o resistirse a la inspección del
medio de transporte;
2) Transportar extranjeros sin su respectiva documentación migratoria; y,
3) Incumplir la obligación de transportar al lugar de origen o procedencia por su
cuenta a los extranjeros cuyo ingreso sea rechazado por carecer de los requisitos
establecidos en la presente Ley.
ARTÍCULO 104. MULTAS EN MATERIA MIGRATORIA.
Las multas establecidas en los Artículos 100, 101, 102 y 1113 de la presente
Ley, serán reguladas en el Reglamento según la gravedad de la infracción de
acuerdo con los criterios siguientes:
1) Artículos 100 y 101 de medio salario mínimo a tres (3) salarios mínimos;
2) Artículo 102 de uno (1) a tres (3) salarios mínimos; y, 3) Artículo 103 de uno
(1) a cinco (5) salarios mínimos. Las multas se pagarán contra entrega de recibo
oficial de patio de la Tesorería General de la República extendidos en las
Instituciones autorizadas del Sistema Financiero Nacional donde se realice el
pago.
ARTÍCULO 105. AUTORIDAD SANCIONADORA.

Las multas fijadas en el Reglamento de la presente Ley se impondrán par la
Dirección General de Migración y Extranjería previa audiencia del infractor, sin
perjuicio de las acciones penales que correspondan. Las personas naturales o
jurídicas a quienes se imponga una sanción pecuniaria en aplicación de la
presente Ley, podrán hacer uso de los recursos pertinentes.
TITULO XIII
DISPOSICIONES GENERALES, TRANSITORIAS Y FINALES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 106. LA NO AFECTACIÓN DE LOS TRATADOS Y
CONVENIOS VIGENTES.
La presente Ley no afectará los tratados y convenios existentes, ni los derechos
e inmunidades de los representantes diplomáticos y consulares de acuerdo con
el Derecho Internacional.
ARTÍCULO 107. COLABORACIÓN DE AUTORIDADES.
Todas las autoridades civiles y militares prestarán su colaboración a los
funcionarios y oficiales de migración cuando lo soliciten para hacer cumplir
esta Ley y su Reglamento, los acuerdos y resoluciones que conforme a ella se
dicten en aplicación de la política migratoria del Estado de Honduras.
ARTÍCULO 108. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.
Se autoriza el uso de firmas y medios electrónicos para todas las tramitaciones
que se realicen ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y
Justicia y ante la Dirección General de Migración y Extranjería. Asimismo se
autoriza el uso de sistemas informáticos y digitales para llevar controles
internos y de archivo.
ARTICULO 109. AMNISTÍA MIGRATORIA.
Cuando las circunstancias lo ameriten el Congreso Nacional por sí o a solicitud
de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, otorgará
la Amnistía Migratoria a extranjeros con el propósito de promover y facilitar la
regularización de su situación migratoria.
ARTÍCULO 110. EMISIÓN DEL REGLAMENTO.
El Poder Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de
Gobernación y Justicia emitirá el Reglamento de la presente Ley, dentro del
plazo de noventa (90) días a partir de la fecha de su vigencia.
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
ARTÍCULO 111. TRASLADO DE PLAZAS PRESUPUESTARIAS.
Los bienes y el presupuesto asignados a la Dirección de Pasaportes dependiente
de la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, pasarán a

partir de la vigencia de esta Ley a la Dirección General de Migración y
Extranjería. Respecto al personal se estará a lo dispuesto en la Ley de Servicio
Civil, conservando los derechos adquiridos a la fecha.
ARTÍCULO 112. VIGENCIA DE PASAPORTES CORRIENTES
EXTENDIDOS ANTES DE LA VIGENCIA DE ESTA LEY.
Los pasaportes corrientes que hubiere extendido la Secretaría de Estado en el
Despacho de Relaciones Exteriores con anterioridad a la vigencia de esta Ley,
mantendrán su validez hasta la fecha de su vencimiento. Si por razones de
seguridad nacional o internacional se cambiare la libreta de pasaportes, el
Estado de Honduras deberá reconocer a cada ciudadano en posesión de un
pasaporte corriente el valor correspondiente al tiempo de validez que le reste al
mismo,
ARTÍCULO 113. DEROGATORIA.
Quedan derogados: Decreto No, 34 del 25 de septiembre de 1970, que contiene
la Ley de Población y Política Migratoria y sus reformas; Decreto No, 124 del 3
de febrero de 1971, contentivo de la Ley de Pasaportes y sus reformas: Decreto
No, 93-91 del 30 de julio de 1991, que contiene la Ley para los Residentes
Pensionados y Rentistas y sus reformas: el Artículo 17 de la Ley de Incentivos
al Turismo, contenida en el Decreto No, 314-98 del 28 de diciembre de 1998, y
cualquier otra disposición que se oponga o contraríe los preceptos de esta Ley.
ARTÍCULO 114. VIGENCIA DE LA LEY.
Esta Ley entrará en vigencia sesenta (60) días después de su publicación en el
Diario Oficial "La Gaceta".
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón
de Sesiones del Congreso Nacional, a los doce días del mes de diciembre de dos
mil tres.
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DEL REGLAMENTO
ARTÍCULO 1.- OBJETO DEL REGLAMENTO.
El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar los procedimientos y
mecanismos para la aplicación de la Ley de Migración y Extranjería.
ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DEL REGLAMENTO.
Los alcances del presente Reglamento se extenderán a todos los servicios en

materia de migración y extranjería, regulando y estableciendo los
procedimientos administrativos en esta materia aplicados por la Secretaría de
Gobernación y Justicia, y la Dirección General de Migración y Extranjería, sin
perjuicio de lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo y la Ley
de Simplificación Administrativa.
El presente Reglamento desarrollará los procedimientos y requisitos
administrativos aplicables a:
1. La carrera en servicios migratorios y de extranjería;
2. La residencia, permisos especiales de permanencia, calidades y categorías
migratorias;
3. El Registro Nacional de Extranjeros;
4. La naturalización;
5. Los documentos migratorios y visas;
6. El ingreso y la permanencia;
7. La salida y el retorno;
8. El rechazo, la deportación, la expulsión y la extradición;
9. Tarifas por servicios migratorios y de extranjería;
10. Los medios de transporte;
11. Infracciones y sanciones; y,
12. Los demás procesos migratorios que se derivan de la aplicación de la Ley de
Migración y Extranjería y de los acuerdos, tratados y convenios internacionales.
Honduras
TITULO II
DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y EXTRANJERÍA
ARTÍCULO 3.- DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y
EXTRANJERIA.
La Dirección General de Migración y Extranjería dependiente de la Secretaría
de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, es la responsable de
aplicar la Ley de Migración y Extranjería y el presente Reglamento, así como la
ejecución de la política migratoria del Estado de Honduras.
La Dirección General de Migración y Extranjería estará a cargo de un Director
General quien será asistido por un Subdirector, un Secretario de Registro, así
como por los Jefes de Departamento, oficiales de migración y empleados
nombrados al efecto.
ARTÍCULO 4.- ESTRUCTURA.
La Dirección General de Migración y Extranjería para el eficaz cumplimiento
de sus funciones se estructura de la forma siguiente:
1. Dirección General: Responsable de la aplicación de la Ley de Migración y
Extranjería y el presente Reglamento, la conducción, coordinación y
administración de la Dirección General de Migración y Extranjería, así como la
emisión y autorización de resoluciones y documentos migratorios de
conformidad con la Ley.
2. Subdirección General: Responsable de asistir a la Dirección General y
ejecutar las actividades que le sean delegadas por el Director General.

3. Secretaría de Registro: Responsable de la recepción de las solicitudes cuyo
trámite corresponda a la Dirección General de Migración y Extranjería, del
registro para el control y custodia de expedientes, de velar que los asuntos en
trámite se despachen dentro de los plazos establecidos, del archivo general, de
la autorización de la firma del Director General o Subdirector General en las
providencias y resoluciones, y de su notificación y transcripción a los
interesados, de la expedición de certificaciones y razonamientos de documentos
y de la coordinación y supervisión de servicios legales, y de la Unidad de
Servicio al Ciudadano.
4. Departamento de Migraciones Internacionales: Responsable de las
estadísticas migratorias, del enlace en asuntos de migración y extranjería con
instituciones públicas y privadas, organismos y foros nacionales e
internacionales, así como la coordinación de actividades con las delegaciones
migratorias, de la elaboración de proyectos y documentos en materia de
migración y extranjería, del dictamen y autorización de permanencia temporal
para refugiados o extranjeros en situación especial que puedan optar a un
permiso especial de permanencia, y de asistir a los hondureños retornados.
5. Departamento de Extranjería: Responsable del Registro Nacional de
Extranjeros, de las prórrogas de permanencia para extranjeros, de la emisión y
renovación del carné de residencia y del carné especial de permanencia.
6. Departamento de Pasaportes: Responsable de la emisión de los pasaportes
corrientes, pasaportes de emergencia y permisos especiales de viaje, así como la
prestación de servicios de impresión de documentos de identificación a otras
instituciones públicas o privadas con las cuales se suscriban convenios.
7. Departamento de Investigación y Análisis: Responsable de las alertas
migratorias, del dictamen sobre el otorgamiento de visas consultadas, del
seguimiento necesario para garantizar el cumplimiento de las condiciones bajo
las cuales se otorgó el permiso de residencia, permiso especial de permanencia,
la naturalización y la investigación de denuncias relacionadas al tema
migratorio y servicios de extranjería.
8. Departamento de Inspectoría: Responsable de la inspección de centros de
trabajo públicos y privados, lugares de espectáculos públicos, centros de
educación, hoteles, hospedajes y similares, de la detención y custodia de
extranjeros en situación irregular, de la entrega de citaciones autorizadas por la
Secretaría de Registro, de la realización de operativos, del control de la
inmigración clandestina y de la ejecución de las deportaciones y expulsiones de
extranjeros.
9. Delegaciones Migratorias: Responsables de ejercer las funciones de
inspección, regulación y control migratorio, servicios de extranjería y demás
actividades que les sean delegadas por la Dirección General en el Acuerdo de
creación y Manual de Funciones, en los puertos de control migratorio o sitios de
control interno del país.
10. Departamento de Informática: Responsable de definir las políticas en
materia de tecnologías de información y comunicaciones, así como la
administración de las redes electrónicas de datos, el mantenimiento de equipos
y programas, licenciamiento de éstos y actualización de las plataformas
tecnológicas, según los criterios y la supervisión del Centro de Informática de la

Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.
11. Departamento de Administración: Responsable de la custodia de los bienes
de la Dirección General de Migración y Extranjería, y de la tramitación
administrativa de todos los asuntos relacionados con la formulación y ejecución
del presupuesto.
12. Departamento de Recursos Humanos: Responsable del manejo de los
asuntos relativos al personal incluyendo la preparación y actualización de
manuales de funciones, el desarrollo de capacitación de programas de personal,
evaluación y supervisión del recurso humano de la Dirección General a nivel
nacional, así como la tramitación de las diferentes acciones de personal que en
materia de recursos humanos le corresponda de conformidad con la Ley.
ARTÍCULO 5.- MANUAL DE FUNCIONES.
La Dirección General de Migración y Extranjería deberá contar con un manual
de funciones en el cual se detallen las responsabilidades específicas de cada una
de sus unidades de conformidad con la Ley de Migración y Extranjería y el
presente Reglamento.
TÍTULO III
DE LA CARRERA EN SERVICIOS MIGRATORIOS Y DE EXTRANJERIA
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 6.- PRINCIPIOS.
La carrera en servicios migratorios y de extranjería se fundamenta en los
principios de igualdad, estabilidad y eficiencia, y estará orientada a formar un
cuerpo de personal especializado para la prestación de los servicios migratorios
y de extranjería.
Las disposiciones del presente Reglamento son complementarias a las
establecidas en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento.
ARTICULO 7.- JERARQUÍA DE LOS OFICIALES DE MIGRACIÓN DE
CARRERA.
La jerarquía de los cargos de los oficiales de migración de carrera, se sujetará al
escalafón siguiente:
1. Delegados;
2. Subdelegados;
3. Inspectores; y,
4. Subinspectores;
El personal administrativo y de servicio de la Dirección General de Migración y
Extranjería, estará sujeto a las disposiciones establecidas en la Ley de Servicio
Civil.
ARTÍCULO 8.- DELEGADOS Y SUBDELEGADOS.
Los delegados son los oficiales de migración responsables de las funciones y
actividades de las delegaciones fronterizas, aéreas, marítimas y de control
interior, establecidas para ejercer la regulación y control migratorio en el país.
Los subdelegados son los oficiales de migración responsables de la supervisión

de las actividades que realizan los inspectores y subinspectores, asistir a los
delegados y sustituirlos en su ausencia.
ARTÍCULO 9.- INSPECTORES Y SUBINSPECTORES.
Los inspectores son los oficiales de migración responsables de ejecutar las
actividades derivadas de la función de inspección, regulación y control
migratorio de acuerdo a lo establecido en el manual de funciones y Acuerdo de
creación.
Los subinspectores desarrollarán en las delegaciones migratorias y el
Departamento de Inspectoría actividades administrativas y algunas de carácter
operativo autorizadas de acuerdo a lo establecido en el manual de funciones,
asimismo, asistirán a los inspectores en la ejecución de las actividades de
inspección para el control migratorio y servicios de extranjería, y constituyen la
escala de ingreso a la carrera en servicios migratorios y de extranjería.
ARTÍCULO 10.- REQUISITOS PARA DELEGADOS Y SUBDELEGADOS.
Además de lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, los
delegados y subdelegados deberán reunir los requisitos mínimos siguientes:
1. Poseer título de educación media;
2. Cinco años de experiencia en actividades de regulación y control migratorio;
3. No haber cometido faltas graves o muy graves de las establecidas en la Ley
de Servicio Civil y su Reglamento, la Ley de Migración y Extranjería, el
presente Reglamento y el Reglamento Interno de la Secretaría de Gobernación y
Justicia
4. Tener habilidades y destrezas en la toma de decisiones, capacidad de análisis,
facilidad de comunicación y redacción de informes;
5. Poseer conocimientos en computación, manual de funciones de las
delegaciones, Ley de Migración y Extranjería y su Reglamento, Constitución de
la República, Convenciones, Acuerdos y Decretos en materia migratoria.
6. Haber aprobado los cursos de capacitación para ascender a la categoría
superior inmediata.
ARTÍCULO 11.- REQUISITOS PARA INSPECTORES.
Además de lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, los
inspectores deberán reunir los requisitos mínimos siguientes:
1. Poseer título de educación media;
2. Tres años de experiencia en el desempeño de funciones como subinspector;
3. Poseer conocimientos en computación, seguridad personal y de instalaciones
físicas, conocimientos de los acuerdos y decretos en materia migratoria y la Ley
de Migración y Extranjería; y,
4. Haber aprobado los cursos de capacitación para ascender a la categoría
superior inmediata.
ARTÍCULO 12.- REQUISITOS PARA SUBINSPECTORES.
Además de lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, los
subinspectores deberán reunir los requisitos mínimos siguientes:
1. Poseer título de educación media;

2. Tener conocimientos en computación y seguridad personal; y,
3. Poseer conocimientos de la Ley de Migración y Extranjería, y su
Reglamento.
ARTÍCULO 13.- DEL MANUAL DE PUESTOS.
La Dirección General de Migración y Extranjería elaborará el manual de
puestos el cual contendrá la clasificación de los cargos y grados, y la
descripción específica de las responsabilidades, funciones y actividades de los
oficiales de migración de carrera, incluyendo el personal administrativo y de
servicio.
ARTÍCULO 14.- DE LOS TRASLADOS Y ASCENSOS.
Los oficiales de migración podrán ser trasladados de sus puestos funcionales a
un cargo similar, o promovidos al cargo inmediato superior, siempre que
cumplan con los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
ARTÍCULO 15.- DE LOS DERECHOS.
Los oficiales de migración de carrera no serán removidos de sus cargos por
razones políticas y gozarán de estabilidad en sus puestos de acuerdo a su
especialización, méritos y experiencia en el campo migratorio y servicios de
extranjería, con el objetivo de garantizar la eficiencia en la administración de la
política migratoria.
ARTÍCULO 16.- DE LAS OBLIGACIONES.
Los oficiales de migración de carrera están obligados a cumplir con las
funciones que sean establecidas para la delegación u oficina a la que estuviesen
asignados, respeto a los derechos humanos, hacer cumplir la Ley de Migración
y Extranjería y su Reglamento, hacer uso correcto del uniforme y sus insignias,
proteger el equipo y material que esté bajo su responsabilidad. Asimismo darán
cumplimiento a las convenciones, decretos, acuerdos y resoluciones en materia
migratoria, a las circulares y cualquier otra disposición emanada de la Secretaría
de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, y la Dirección General
de Migración y Extranjería.
TÍTULO IV
DE LAS CATEGORÍAS, CALIDADES MIGRATORIAS Y PERMISOS
ESPECIALES DE PERMANENCIA
CAPITULO I
DE LAS CATEGORÍAS MIGRATORIAS
ARTÍCULO 17.- CATEGORÍAS MIGRATORIAS.
Los extranjeros que ingresen al territorio nacional podrán ser admitidos bajo las
siguientes categorías migratorias:
1. No residentes; o,
2. Residentes.
CAPITULO II

DE LOS EXTRANJEROS NO RESIDENTES
ARTÍCULO 18.- EXTRANJEROS NO RESIDENTES.
Son los extranjeros que con el permiso correspondiente ingresan al país
temporalmente y según el motivo del viaje, se clasificarán en:
1. Turistas;
2. Viajeros en tránsito;
3. Delegados o representantes comerciales y agentes viajeros;
4. Viajeros en vías de deportes, misión oficial, salud, convenciones,
conferencias y eventos especiales;
5. Artistas de espectáculos públicos;
6. Visitantes especiales;
7. Trabajadores migrantes temporales;
8. Trabajadores transfronterizos; y,
9. Tripulantes de transporte internacional.
Todo extranjero que ingrese al país con cualquiera de las subcategorías
mencionadas en el presente artículo, deberá acreditar, cuando las autoridades
migratorias lo consideren necesario, que dispone de los medios económicos
suficientes para subsistir decorosamente durante su permanencia en el país y
para abandonarlo al finalizar el tiempo de permanencia autorizado.
Los turistas, viajeros en tránsito, delegados en misión oficial y visitantes
especiales, no podrán realizar actividades lucrativas durante permanezcan en el
país.
ARTÍCULO 19.- AUTORIZACION DE ACTIVIDADES Y CAMBIO DE
CATEGORIA O CALIDAD MIGRATORIA.
Los extranjeros no residentes únicamente podrán dedicarse al desarrollo de las
actividades autorizadas en su permiso de ingreso, sin embargo, podrán solicitar
cambio a otra categoría o calidad migratoria, siempre y cuando se justifique el
mismo y cumplan con los requisitos establecidos para ello.
CAPITULO III
DE LOS EXTRANJEROS RESIDENTES
SECCION PRIMERA
ARTÍCULO 20.- EXTRANJEROS RESIDENTES.
Podrán adquirir la calidad de residentes los extranjeros que se encuentren
comprendidos en los casos siguientes:
1. Rentistas;
2. Pensionados;
3. Inversionistas;
4. El cónyuge, los hijos menores, los hijos mayores dependientes, y los padres
de las personas mencionadas en los numerales anteriores;
5. Extranjeros por ser cónyuge de hondureño u hondureña por nacimiento;
6. Extranjeros que sean abuelos, padres o hermanos de hondureños por
nacimiento;
7. Los inmigrados; y,

8. Los que sin estar comprendidos en los numerales anteriores y en caso
debidamente justificados, fueren autorizados por la Secretaría de Estado en los
Despachos de Gobernación y Justicia.
ARTÍCULO 21.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUD.
La solicitud de residencia será presentada ante la Secretaría General de la
Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, si se
encuentra en el país o ante el funcionario diplomático o agente consular
hondureño, si se encuentra fuera de Honduras.
ARTÍCULO 22.- REQUISITOS GENERALES.
1. Presentar solicitud dirigida al Secretario de Estado en los Despachos de
Gobernación y Justicia;
2. Timbres exigidos por la ley que deberán adherirse a la solicitud, por cada uno
de los solicitantes;
3. Consignar en la solicitud una dirección de contacto y número de teléfono del
lugar en donde residirá el inmigrante;
4. Carta Poder autenticada por Notario expresando las generales del apoderado
legal, las facultades con las cuales se le inviste, su dirección y número
telefónico, fax o correo electrónico, en su caso;
5. El solicitante y cada uno de sus parientes deberá presentar una fotografía
reciente de 6 centímetros de alto por
5 centímetros de ancho tomada de frente, consignando en el reverso el nombre
de cada uno de ellos según corresponda;
6. Certificación original de movimiento migratorio, extendida por la Dirección
General de Migración y Extranjería;
7. Solicitud de ingreso original autorizada por un Cónsul de Honduras,
debidamente autenticada y legalizada. En caso que el extranjero se encuentre en
Honduras no será necesaria la presentación de la solicitud de ingreso;
8. Certificado de antecedentes penales del país de origen y de su última
residencia, debidamente autenticado;
9. Certificación original de no tener denuncias o antecedentes penales,
extendida por la Dirección General de Investigación Criminal;
10. Certificación médica extendida dentro de los seis meses anteriores a la
presentación de la solicitud;
11. Fotocopia del pasaporte, debidamente autenticada;
12. Cualquier otra información o documento que requiera la Secretaría de
Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia para la más acertada
decisión del asunto; y,
13. Todos los documentos procedentes del exterior, deberán presentarse
debidamente legalizados y los autorizados en idioma extranjero traducidos
oficialmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores o en los consulados de
Honduras.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS RESIDENTES RENTISTAS

ARTÍCULO 23.- CONDICIONES.
La residencia como rentista solo podrá otorgarse a extranjeros, quienes deberán
comprobar que disfrutan de rentas permanentes, lícitas y estables generadas en
el exterior o en el territorio nacional, no menores de dos mil quinientos Dólares
de los Estados Unidos de América (US $ 2,500.00) mensuales o su equivalente
en moneda nacional.
Los rentistas no podrán dedicarse a actividades por las cuales devenguen
salarios o cualquier otro tipo de remuneración o compensación, salvo la
prestación de servicios profesionales a entidades de la Administración Pública,
universidades u otras instituciones del sistema educativo nacional, con las
limitaciones establecidas en la Constitución y las leyes.
Sin embargo, podrán realizar inversiones en proyectos industriales,
agroindustriales, agropecuarios, artesanales, turísticos, de vivienda,
comerciales, de servicios u otros de interés nacional, autorizados por la
Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, quedando
obligados a pagar los tributos respectivos y a cumplir con todas las demás
obligaciones que impongan las leyes hondureñas al ejercicio de dichas
actividades.
ARTÍCULO 24.- REQUISITO ESPECIAL.
Además de los requisitos generales establecidos en el artículo 22 del presente
Reglamento, los residentes rentistas por su condición de tales deberán presentar
a la Secretaría General, un certificado que acredite que posee bienes, títulos
valores o cualquier medio generador de renta, junto con los documentos
probatorios debidamente autenticados. Igualmente deberán presentar evidencia
que la renta será percibida en Honduras por medio de una institución del
sistema financiero nacional.
SECCIÓN TERCERA
DE LOS RESIDENTES PENSIONADOS
Artículo 25.- CONDICIONES.
La residencia como pensionado solo podrá otorgarse a extranjeros, quienes
deberán comprobar que disfrutan de pensiones permanentes y estables
generadas en el exterior, no menores de mil quinientos Dólares de los Estados
Unidos de América (US $1,500.00) mensuales o su equivalente en moneda
nacional.
ARTÍCULO 26.- REQUISITO ESPECIAL.
Además de los requisitos generales establecidos en el artículo 22 del presente
Reglamento, los residentes pensionados por su condición de tales deberán
presentar a la Secretaría General un certificado de la institución de la cual
reciben la pensión. Igualmente deberán presentar evidencia que la pensión será
percibida en Honduras por medio de una institución del sistema financiero
nacional.
SECCIÓN CUARTA

FRANQUICIAS ARANCELARIAS Y EXONERACIONES
ARTICULO 27.- INTRODUCCIÓN DE MENAJE DE CASA Y OTROS
ARTÍCULOS.
Los residentes rentistas y pensionados gozarán de franquicias arancelarias y
exoneración de todos los impuesto de importación por una sola vez para la
introducción del menaje de casa, así como la ropa, alhajas, artículos deportivos
y demás artículos de uso personal o familiar.
En el caso de traspaso de los bienes referidos en este artículo, realizado dentro
de los tres años siguientes a su ingreso al territorio nacional, deberán cancelarse
los impuestos que fueron exonerados.
ARTÍCULO 28.- INTRODUCCIÓN DE VEHÍCULO AUTOMOTOR.
Los residentes rentistas o pensionados podrán importar libre de todos los
impuestos de importación, arancelarios y de venta, un vehículo automotor para
su uso personal o familiar, el cual podrá ser traspasado a cualquier título,
exonerado de dichos impuestos, después de transcurridos cinco años desde la
fecha de ingreso del vehículo al país, previa presentación a la Secretaría General
de una constancia de haber enterado a cualquier institución del sistema bancario
nacional, un monto no menor a las rentas o pensiones que correspondan al
ingreso mínimo fijado en la Ley de Migración y Extranjería, durante dicho
período de cinco años.
ARTÍCULO 29.- EXENCIÓN DE PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA
RENTA.
El residente rentista o pensionado estará exento del pago del impuesto sobre la
renta únicamente respecto de las rentas o pensiones que perciba.
Si el beneficiario renunciare a su condición de residente rentista o pensionado o
se cancelare su residencia en los términos establecidos por el artículo 58 de la
Ley de Migración y Extranjería, deberá cancelar los impuestos de los cuales fue
exonerado.
ARTÍCULO 30.- INVERSIONES DE LOS RESIDENTES RENTISTAS O
PENSIONADOS.
Los residentes rentistas o pensionados podrán realizar inversiones superiores a
los montos establecidos para los residentes inversionistas sin perder o cambiar
su calidad migratoria ni los beneficios que la Ley de Migración y Extranjería les
otorga.
SECCIÓN QUINTA
DE LOS RESIDENTES INVERSIONISTAS
ARTÍCULO 31.- ÁREAS DE INVERSIÓN.
Podrán adquirir la calidad de residente inversionista, los extranjeros que
inviertan su capital en cualquier ramo de la actividad económica lícita en
Honduras.
También podrán adquirir esta calidad los extranjeros que inviertan su capital en

certificados, títulos valores o bonos del Estado de Honduras y de las
instituciones financieras nacionales.
ARTÍCULO 32.- CONTROL Y SUPERVISIÓN FINANCIERA.
La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, ejercerá el
control y supervisión de las actividades de todo tipo realizadas por los
extranjeros inversionistas, para cuyo fin requerirá de la colaboración de
cualquier institución pública o privada.
ARTÍCULO 33.- CONDICIONES QUE SE DEBEN CUMPLIR.
Los extranjeros que deseen adquirir la calidad de residente inversionista,
deberán cumplir las condiciones siguientes:
1. Invertir su capital en las áreas de inversión consignadas en el artículo 31 de la
Ley de Migración y Extranjería; y,
2. La inversión será por un mínimo de cincuenta mil Dólares de los Estados
Unidos de América (US $50,000.00) o su equivalente en moneda nacional.
La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia no
autorizará la residencia cuando el extranjero se proponga hacer inversiones
restringidas para éstos por la Constitución de la República y las demás leyes
nacionales.
ARTÍCULO 34.- GARANTÍAS Y OBLIGACIONES.
En cuanto a las garantías, obligaciones, registro, documentos, procedimientos y
demás requisitos, se estará a lo establecido por la Secretaría de Estado en los
Despachos de Gobernación y Justicia, y demás normas vigentes que rigen las
inversiones en Honduras.
ARTICULO 35.- REQUISITOS ESPECIALES.
Además de los requisitos generales establecidos en el artículo 22 del presente
Reglamento, los extranjeros que soliciten la calidad de residentes inversionistas,
por su condición de tales deberán cumplir con los requisitos especiales
siguientes:
1. Presentar ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y
Justicia un estudio de factibilidad y una propuesta de cronograma, así como el
monto de la inversión.
2. El interesado deberá presentar con su solicitud, un certificado de depósito no
inferior a cinco mil Dólares de los Estados Unidos de América (US $5,000.00)
o su equivalente en moneda nacional expedido por el Banco Central de
Honduras, a disposición de la Secretaría de Estado en los Despachos de
Gobernación y Justicia, para garantizar que se realizará la inversión;
3. Constancia de solicitud de inscripción o de estar inscrito en el Registro de
Inversionistas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y
Comercio.
Una vez acreditada que la inversión se ha realizado, en el plazo de un año se
devolverá la garantía al inversionista.
SECCIÓN SEXTA

DE LOS RESIDENTES POR VÍNCULO FAMILIAR, MATRIMONIAL O
UNIÓN DE HECHO
ARTÍCULO 36.- RESIDENTES POR VÍNCULO FAMILIAR.
Los extranjeros abuelos, padres y hermanos de hondureños por nacimiento,
podrán optar a la residencia por vínculo familiar, además de cumplir con los
requisitos generales establecidos en el artículo 22 del presente Reglamento,
deberán acreditar el vínculo de parentesco respectivo.
ARTÍCULO 37.- RESIDENTES POR VÍNCULO MATRIMONIAL O UNIÓN
DE HECHO.
Los extranjeros que contraigan matrimonio o establezcan unión de hecho
reconocida con hondureños, podrán adquirir residencia después de tres (3) años
de celebrado el matrimonio o reconocida la unión de hecho. Además de cumplir
con los requisitos generales establecidos en el artículo 22 del presente
Reglamento, dichos extranjeros deberán acreditar el vínculo matrimonial o de la
unión de hecho reconocida y acompañar a la solicitud certificación original del
Acta de Nacimiento y la fotocopia de la Tarjeta de Identidad del cónyuge o
compañero de hogar hondureño, debidamente autenticada por Notario.
La Secretaría de Gobernación y Justicia, antes de conceder la residencia por
vínculo matrimonial o unión de hecho, deberá cerciorarse que los cónyuges
cumplen y han cumplido las obligaciones establecidas en el Código de Familia
y que el cónyuge extranjero no ha violado la Constitución de la República, la
Ley de Migración y Extranjería, el presente Reglamento y demás leyes
nacionales.
ARTÍCULO 38.- DERECHO AL CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA.
En caso de disolución del vínculo matrimonial o de la unión de hecho, el
residente perderá esta calidad migratoria desde la fecha en que se emita la
resolución respectiva; sin embargo, tendrá derecho a obtener otra calidad
migratoria siempre que reúna los requisitos establecidos.
El extranjero no perderá su residencia en caso de muerte de su cónyuge o
compañero de hogar, excepto en aquellos casos que haya sido condenado
mediante sentencia firme por la muerte del cónyuge o compañero de hogar.
SECCIÓN SÉPTIMA
DE LOS RESIDENTES INMIGRADOS
ARTICULO 39.- RESIDENTES INMIGRADOS.
Para adquirir la calidad de residente inmigrado, los extranjeros residentes o con
permiso especial de permanencia, deberán cumplir con los requisitos siguientes:
1. Haber permanecido en el país por un período no menor de cinco años
consecutivos;
2. Haber tenido vigente su respectivo carné durante el periodo de tiempo
establecido en el numeral anterior;
3. No haber violado la Constitución de la República, la Ley de Migración y
Extranjería, el presente Reglamento y demás leyes nacionales; y,

4. No haber sido deportado, expulsado o condenado en país extranjero.
En ningún caso la mera permanencia concederá la calidad de inmigrado a
extranjeros en situación de estadía irregular.
ARTICULO 40.- PRESENTACION DE SOLICITUD.
La solicitud de residente inmigrado será presentada ante la Secretaría General
de la Secretaría de Gobernación y Justicia, cumpliendo con los requisitos
siguientes:
1. Número y fecha de la resolución del permiso de residencia o permiso especial
de permanencia;
2. Número de inscripción en el Registro Nacional de Extranjeros;
3. Constancia original de que el extranjero residente o con permiso especial de
permanencia mantuvo su carné vigente durante el tiempo establecido;
4. Fotocopia del carné de identificación vigente, debidamente autenticada por
Notario;
5. Constancia de no haber violado la Ley de Migración y Extranjería;
6. Timbres legales que deberán adherirse a la solicitud, por cada uno de los
solicitantes;
7. Carta Poder autenticada por Notario con las generales del apoderado legal y
las facultades con las cuales lo inviste, dirección, número de teléfono, fax y
correo electrónico, en su caso;
8. El solicitante y cada uno de sus parientes deberá presentar una fotografía
reciente de 6 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho tomada de frente,
consignando en el reverso el nombre de cada uno de ellos según corresponda;
9. Constancia original de no tener denuncias o antecedentes criminales; y,
10. Constancia original de no tener procesos pendientes en los juzgados de
competencia criminal del domicilio del solicitante.
CAPÍTULO IV
SECCION PRIMERA
CONDICIONES Y PERMISOS ESPECIALES DE PERMANENCIA
ARTICULO 41.- FIJACION DE CONDICIONES.
La Secretaría de Gobernación y Justicia podrá fijar a los extranjeros que se
radiquen en el territorio nacional, las condiciones que estime conveniente
respecto a las actividades a las cuales habrán de dedicarse. Asimismo, cuidará
que los residentes o extranjeros con permiso especial de permanencia, sean
personas útiles para el país y cuenten con los recursos necesarios para su
subsistencia y la de las personas que estén bajo su dependencia económica.
ARTICULO 42.- PERMISOS ESPECIALES DE PERMANENCIA.
La Dirección General de Migración y Extranjería podrá conceder permisos
especiales de permanencia en el país hasta por un máximo de cinco años, a
extranjeros que por causas justificadas lo soliciten por los motivos siguientes:
1. Estudiantes en cualesquiera de los niveles del sistema educativo nacional,
incluyendo a las personas que realizan pasantías profesionales;
2. Refugiados y apátridas;

3. Asilados;
4. Trabajadores migrantes con permanencia mayor a los tres meses;
5. Extranjeros en servicio social;
6. Religiosos;
7. Extranjeros que presten voluntariamente servicios humanitarios y de
beneficencia para el país;
8. Extranjeros en actividades comerciales o de espectáculos públicos;
9. Extranjeros contratados como empleados temporales por una persona natural
o jurídica;
10. Científicos, profesionales, deportistas y personal técnico o especializado,
contratados por personas naturales o jurídicas establecidas en el país;
11. Empresarios, personal directivo de sociedades mercantiles nacionales o
extranjeras autorizadas para ejercer actos de comercio en el país;
12. Cónyuge e hijos menores o mayores dependientes, los abuelos y padres de
las personas descritas en los numerales anteriores;
13. Los miembros de las iglesias cuyas máximas autoridades hayan suscrito
convenios de facilitación migratoria con la Secretaría de Gobernación y
Justicia;
14. Los extranjeros contratados por proyectos o programas financiados por el
Gobierno hondureño, gobiernos extranjeros, organismos internacionales, o por
instituciones gubernamentales; y,
15. Los demás que la Dirección General de Migración y extranjería estime
conveniente, en razones de interés nacional, humanitarias o en reciprocidad con
otros Estados.
Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas están obligadas a
notificar en un plazo no mayor a cinco días hábiles el fin de la relación con el
extranjero, que motivó la concesión del permiso especial de permanencia de las
categorías migratorias comprendidas del numeral 4 al numeral 13 del presente
artículo.
SECCION SEGUNDA
DE LOS REQUISITOS GENERALES
ARTÍCULO 43.- REQUISITOS GENERALES.
Los extranjeros que soliciten permiso especial de permanencia deberán cumplir
con los requisitos siguientes:
1. Presentar una solicitud dirigida al Director General de Migración y
Extranjería, por cada uno de los peticionarios;
2. Timbres exigidos por la Ley los cuales se deberán adherir a la solicitud y ser
debidamente cancelados;
3. Consignar en la solicitud una dirección y número de teléfono de contacto;
4. Carta Poder autenticada por Notario expresando las generales del apoderado
legal, las facultades con las cuales se le inviste, su dirección y número
telefónico, fax o correo electrónico, en su caso;
5. El solicitante y cada uno de sus parientes deberá presentar una fotografía
reciente de 6 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho tomada de frente,
consignando en el reverso el nombre de cada uno de ellos según corresponda;

6. Certificado de antecedentes penales del país de origen y de última residencia,
cuando corresponda, debidamente autenticados;
7. Certificación original extendida por la Dirección General de Investigación
Criminal de no tener denuncias en su contra; o antecedentes penales, cuando
sean mayores de dieciocho años;
8. Certificación médica con una antigüedad no mayor de seis meses a la fecha
de presentación de la solicitud;
9. Fotocopia del Pasaporte, debidamente autenticada;
10. Cualquier otra información o documento que requiera la Dirección General
de Migración y Extranjería, para la más acertada decisión del asunto;
11. Todos los documentos procedentes del exterior, deberán presentarse
debidamente legalizados y los autorizados en idioma extranjero traducidos
oficialmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores o en los consulados de
Honduras.
SECCION TERCERA
DE LOS ESTUDIANTES
ARTICULO 44.- ESTUDIANTES.
Podrán solicitar permiso especial de permanencia en la categoría de estudiante,
los extranjeros que deseen realizar estudios en cualquiera de los niveles del
sistema educativo nacional, por el tiempo que duren sus estudios o su pasantía
profesional.
Además de los requisitos generales establecidos en el artículo 43 del presente
Reglamento, los interesados que soliciten permiso especial de permanencia en
la categoría de estudiante, deberán cumplir con los requisitos especiales
siguientes:
1. Constancia de admisión extendida por la institución en donde el extranjero
realizará sus estudios o su pasantía profesional;
2. Acreditar los medios de subsistencia mientras duren los estudios o su
pasantía profesional, y en el caso de los menores de edad acta de compromiso
de la persona natural o jurídica responsable de su estadía en el país.
SECCION CUARTA
DE LOS REFUGIADOS
ARTICULO 45.- REFUGIADOS.
La Dirección General de Migración y Extranjería otorgará permiso especial de
permanencia a los extranjeros a quienes les haya reconocido su condición de
refugiado cuando se encuentren en los casos siguientes:
1. Por fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se
encuentren fuera del país de su nacionalidad y no puedan o no quieran acogerse
a la protección de ese país debido a dichos temores;
2. Por carecer de nacionalidad y por los motivos expuestos en el numeral
anterior, se encuentren fuera del país en el que tenían residencia habitual, y no
puedan o no quieran regresar a él;

3. Que hayan huido de su país porque su vida, seguridad o libertad se han visto
amenazadas por cualquiera de los motivos siguientes:
a) Violencia generalizada, grave y continua;
b) Agresión extranjera entendida como el uso de la fuerza armada por parte de
un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia
política del país de origen;
c) Conflictos armados internos suscitados entre las fuerzas armadas del país del
que se huye, y fuerzas o grupos armados;
d) Violación masiva, permanente y sistemática de los derechos humanos;
e) Que sufran persecución mediante violencia sexual u otras formas de
persecución de género basada en violaciones de derechos humanos consagrados
en instrumentos internacionales.
4. También serán considerados como refugiados todas aquellas personas, que
dependan directamente del refugiado y que constituyan un grupo familiar;
asimismo, las personas que acompañen al refugiado o se hayan unido a él
posteriormente, siempre y cuando se encuentren bajo su dependencia.
Asimismo, podrán solicitar permiso especial de permanencia como refugiados
los extranjeros que encontrándose legalmente en territorio hondureño se sientan
amenazados por los motivos expresados en artículo anterior.
Las solicitudes se presentarán ante la Dirección General de Migración y
Extranjería o ante las Delegaciones Migratorias, las cuales remitirán las
solicitudes a la oficina central para su resolución.
ARTICULO 46.- DE LAS ENTREVISTAS.
Al solicitante de refugio se le harán las entrevistas necesarias, de manera
individual y confidencial, para obtener toda la información relacionada con su
identidad, nacionalidad, domicilio y motivos en los cuales se fundamenta su
solicitud. Dichas entrevistas se realizarán en las delegaciones migratorias o en
el Departamento de Migraciones Internacionales por medio de la Sección de
Refugiados de la oficina central. Cuando el solicitante de refugio no hablare el
idioma español podrá ser asistido por un traductor proporcionado por la oficina
de enlace del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR).
Previo el reconocimiento de la condición de refugiado o apátrida, el
Departamento de Migraciones Internacionales, emitirá el dictamen
correspondiente sobre la procedencia de tal reconocimiento.
ARTICULO 47.- DE LAS INVESTIGACIONES.
La Dirección General de Migración y Extranjería en coordinación con
funcionarios de la oficina de enlace del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), llevarán a cabo las investigaciones
pertinentes con el objetivo de determinar la veracidad de la información
brindada por el solicitante, quien podrá presentar la documentación que
considere necesaria cuando fuere posible.
Mientras la Dirección General de Migración y Extranjería se pronuncia sobre el
caso, el Departamento de Migraciones Internacionales, autorizará la
permanencia temporal del extranjero solicitante por un período no mayor a los

noventa (90) días, prorrogables por treinta (30) días cuando fuere necesario.
El Departamento de Migraciones Internacionales por medio de la Sección de
Refugiados, establecerá los procedimientos y formatos que se utilizarán para las
entrevistas, indagaciones y permisos de permanencia iniciales en el país.
ARTÍCULO 48.- EXCLUIDOS DEL CONCEPTO DE REFUGIADO.
No se aplicarán las disposiciones de esta Sección a las personas respecto de las
cuales existan motivos fundados de haber cometido cualquiera de los delitos o
actos siguientes:
1. Delito contra la paz, delito de guerra o cualquier delito contra la humanidad
de los definidos en los instrumentos internacionales;
2. Grave delito común cometido fuera de Honduras y que se encuentre
tipificado como tal en la legislación hondureña, antes de solicitar la condición
de refugiado; y,
3. Actos contrarios a las finalidades y principios establecidos en la Carta de las
Naciones Unidas.
ARTÍCULO 49.- NO DEVOLUCIÓN, REASENTAMIENTO Y
REPATRIACIÓN.
En ningún caso se obligará a una persona o grupo de personas que se
encuentren en cualquiera de las situaciones consignadas en el artículo 42 de la
Ley de Migración y Extranjería a retornar al país donde sus derechos se sientan
amenazados. Tampoco se devolverá a quien solicite refugio o al refugiado, ya
sea desde la frontera, puerto o aeropuerto, o una vez que haya ingresado al
territorio nacional.
Tratándose del reasentamiento de un refugiado a un tercer país o de su
repatriación al país de origen, la Dirección General de Migración y Extranjería,
coordinará las acciones correspondientes con el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados y otras autoridades relacionadas al caso.
ARTÍCULO 50.- EXTRADICIÓN DE UN SOLICITANTE DE REFUGIO.
La extradición de un solicitante de refugio procederá únicamente si se
comprueba que su solicitud no se fundamentó en los motivos previstos en el
artículo 42 de la Ley de Migración y Extranjería.
ARTÍCULO 51.- PROHIBICIÓN DE DEPORTACIÓN O EXPULSIÓN.
No se deportará o expulsará del territorio nacional a las personas que tengan
pendiente el reconocimiento del estatus de refugiado, ni a los que tengan dicho
estatus, salvo motivos de seguridad o de orden público claramente justificados.
Al solicitante de refugio no se le impondrá sanción pecuniaria o de cualquier
otro tipo, por causa de ingreso o permanencia irregular en el territorio nacional,
asimismo, estará exento del pago de las tarifas correspondientes por los trámites
de servicios migratorios y de extranjería y tasas aeroportuarias.
ARTICULO 52.- EXENCIÓN PARA REFUGIADOS
Los refugiados estarán exentos en caso de solicitar una residencia la
documentación siguiente:

1. Constancia de antecedentes penales del país de origen;
2. Legalización de documentos procedentes del extranjero;
3. Fotocopia del pasaporte, cuando por su condición no lo tuvieran; y
4. Cualquier otro documento que debe ser emitido en el país de origen y que no
le sea posible obtener.
ARTÍCULO 53. DERECHO A LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR.
Todo refugiado tiene derecho a obtener la reunificación familiar con los
parientes que conforman dicho grupo, la cual se sustentará en criterios de
consanguinidad, afinidad o dependencia.
Previo a la aprobación del ingreso de las personas solicitadas con el objetivo de
la reunificación familiar el Departamento de Migraciones Internacionales
emitirá dictamen sobre su procedencia.
ARTICULO 54. PROCEDIMIENTOS PARA LA REUNIFICACION
FAMILIAR.
Al extranjero que la Dirección General de Migración y Extranjería le haya
concedido permiso especial de permanencia bajo la categoría de refugiado, para
efectos de la reunificación familiar deberá procederse de la forma siguiente:
1. Presentar solicitud dirigida al Director General de Migración y Extranjería;
2. Consignar en la solicitud nombre completo y nacionalidad del extranjero con
estatus de refugiado, número y fecha de la resolución del permiso especial de
permanencia y número de la inscripción en el Registro Nacional de Extranjeros;
3. Certificación o documento original que acredite el vínculo de parentesco de
los miembros del grupo familiar;
4. Fotocopia del carné de identificación vigente;
5. Constancia original de la evaluación del caso extendida por el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR);
Las solicitudes para el restablecimiento de la unidad familiar serán consideradas
de especial interés y prioridad.
ARTÍCULO 55.- REPATRIACIÓN VOLUNTARIA.
Los refugiados que voluntariamente deseen regresar al país de origen o de
residencia habitual, podrán hacerlo mediante la repatriación voluntaria,
debiendo para ello manifestarlo por escrito ante el Departamento de
Migraciones Internacionales de la Dirección General de Migración y
Extranjería.
La solicitud de repatriación voluntaria contendrá la manifestación expresa del
refugiado, determinando de manera clara los motivos por los cuales la solicita y
la certeza que su integridad personal será garantizada, liberando de
responsabilidad al Estado de Honduras por cualquier acontecimiento posterior a
la repatriación.
El Departamento de Migraciones Internacionales en coordinación con el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
efectuarán la repatriación voluntaria y velarán por que ésta se realice en las
mejores condiciones de seguridad y respeto hacia la persona.

ARTÍCULO 56.- RECUPERACIÓN DE LA CATEGORIA DE REFUGIADO.
El refugiado que sea repatriado podrá solicitar nuevamente la calidad de
refugiado únicamente por causas sobrevinientes a su repatriación y deberá
hacerlo mediante solicitud por escrito presentada al Director General de
Migración y Extranjería.
En la solicitud deberá consignarse claramente los motivos por los cuales se
solicita recuperar el estatus de refugiado, debiendo cumplir con los requisitos
establecidos en la Ley de Migración y Extranjería y en el presente Reglamento.
Además se adjuntará a la solicitud dos fotografías tamaño carné y constancia
original de la nueva evaluación del caso extendida por la representación en
Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR).
ARTÍCULO 57.- CONVIVENCIA E INSERCIÓN LOCAL.
Las autoridades hondureñas facilitarán a los refugiados la convivencia y su
inserción en la sociedad hondureña.
Para lograr el objetivo anterior, el Gobierno de Honduras solicitará el apoyo del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de
organismos de derechos humanos.
ARTÍCULO 58.- AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR.
El extranjero refugiado en Honduras que desee viajar al exterior, presentará
solicitud dirigida al Director General de Migración y Extranjería, debiendo
consignar en dicha solicitud la información siguiente:
1. Nombre completo y nacionalidad del solicitante;
2. Número y fecha de la resolución del permiso especial de permanencia;
3. Número de la inscripción en el Registro Nacional de Extranjeros;
4. Fotocopia del carné de identificación vigente; y,
5. Justificación del motivo del viaje avalada por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Previo a su aprobación por la Dirección General, el Departamento de
Migraciones Internacionales deberá emitir dictamen sobre el permiso de salida
del extranjero solicitante.
Los Delegados de Migración no permitirán la salida de un refugiado, si este no
presenta el permiso correspondiente de la Dirección General para salir del país.
SECCION QUINTA
DE LOS APATRIDAS
ARTÍCULO 59.- RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE APÁTRIDA.
El Gobierno de Honduras por medio de la Secretaría de Estado en los
Despachos de Gobernación y Justicia, reconocerá la calidad de apátrida a todo
extranjero que se encuentre en el territorio nacional y carezca de nacionalidad
específica. La no portación de documentos de identificación no será prueba
suficiente para que al extranjero se le reconozca la calidad de apátrida.
Se exceptúan los infantes expósitos, que adquieren la nacionalidad hondureña
de acuerdo a lo prescrito en la Constitución de la República.

La Dirección General de Migración y Extranjería por medio del Departamento
de Migraciones Internacionales, deberá realizar y agotar todos los medios
probatorios posibles que demuestren que el extranjero carece de nacionalidad
específica.
Una vez reconocida la condición de apátrida la Dirección General de Migración
y Extranjería, otorgará permiso especial de permanencia bajo los términos y
condiciones establecidos por la Secretaría de Gobernación y Justicia.
ARTÍCULO 60.- DOCUMENTACION E INSCRIPCION DEL APÁTRIDA.
Reconocida la calidad de apátrida y otorgado el permiso especial de
permanencia, la Dirección General de Migración y Extranjería, por medio del
Departamento de Migraciones Internacionales, deberá documentar e inscribir en
el Registro Nacional de Extranjeros al apátrida.
SECCION SEXTA
DE LOS ASILADOS
ARTICULO 61.- REQUISITOS.
El Gobierno de Honduras por medio de la Secretaría de Estado en los
Despachos de Gobernación y Justicia, reconocerá el derecho de asilo territorial
a los extranjeros que lo soliciten, siempre que concurra cualquiera de las
circunstancias siguientes:
1. Persecución política debido a la deposición del régimen de un gobierno
anterior en su país de origen;
2. Existencia de fundados temores de violación de los derechos humanos y
ciudadanos por causas políticas;
3. Por delitos políticos o comunes conexos a los políticos, debidamente
comprobados.
Una vez reconocida la condición de asilado la Dirección General de Migración
y Extranjería, otorgará permiso especial de permanencia bajo los términos y
condiciones establecidas por la Secretaría de Gobernación y Justicia. También
podrá otorgarse el asilo al cónyuge del asilado, a los hijos de los cónyuges y los
abuelos paternos y maternos de los hijos de éstos cuando así sea solicitado.
ARTICULO 62.- DE LA SOLICITUD.
El extranjero que solicite asilo deberá hacerlo ante la Secretaría General de la
Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, debiendo
consignar en su solicitud la información siguiente:
1. Nombre completo y nacionalidad;
2. Lugar y fecha de nacimiento;
3. Nombre y apellido de los padres y nacionalidad de éstos;
4. Profesión u oficio;
5. Estado civil;
6. Información de contacto;
7. Señas particulares para su identificación física;
8. Nombre, apellidos y nacionalidad del grupo familiar, si le acompañan; y,
9. Lugar y fecha de ingreso a Honduras.

Además de los datos antes mencionados deberá acompañar a la solicitud,
cualquier documento de identificación, dos fotografías tamaño pasaporte y carta
especificando las causas por las cuales está solicitando asilo en Honduras.
ARTICULO 63.- DE LAS INDAGATORIAS Y SU APROBACION.
La Secretaría de Gobernación y Justicia en colaboración con la Secretaría de
Relaciones Exteriores, por medio del consulado o representación diplomática
hondureña acreditada en el país de procedencia u origen del extranjero, realizará
las investigaciones necesarias para determinar la veracidad de la información
del solicitante.
ARTÍCULO 64.- PÉRDIDA DE LA CALIDAD DE ASILADO.
La calidad de asilado se perderá por los motivos siguientes:
1. Salir del país sin el permiso correspondiente de la Dirección General de
Migración y Extranjería;
2. Realizar actos que pongan en peligro la soberanía y la seguridad del Estado;
3. Por comisión de actos que amenacen las buenas relaciones entre Honduras y
otros Estados;
4. Por la comisión de delitos dentro del territorio nacional.
En el primer caso procederá la deportación y en los tres últimos casos la
expulsión. En el supuesto de acordarse la deportación o la expulsión de un
asilado, bajo ningún concepto será entregado al país cuyo gobierno lo reclama.
ARTÍCULO 65.- AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR.
El extranjero con reconocimiento de estatus de asilado en Honduras y que desee
viajar al exterior, presentará solicitud dirigida al Director General de Migración
y Extranjería, debiendo consignar en dicha solicitud la información siguiente:
1. Nombre completo y nacionalidad del solicitante;
2. Números y fechas de la resolución de asilo y del permiso especial de
permanencia, número de inscripción en el Registro Nacional de Extranjeros y
fotocopia del carné de identificación vigente; y,
3. Motivo del viaje.
Previo a su aprobación por la Dirección General, el Departamento de
Migraciones Internacionales deberá emitir dictamen sobre el permiso de salida
del extranjero solicitante.
Los Delegados de Migración no permitirán la salida de un extranjero con
estatus de asilado, si este no presenta el permiso correspondiente de la
Dirección General para salir del país. Asimismo, no permitirán su reingreso si la
Dirección General hubiese emitido una alerta migratoria por causa justificada.
SECCION SEPTIMA
DE LOS TRABAJADORES MIGRANTES
ARTICULO 66.- TRABAJADORES MIGRANTES CON PERMISO
ESPECIAL DE PERMANENCIA.
La Dirección General de Migración y Extranjería podrá conceder permiso
especial de permanencia bajo la categoría de trabajador migrante, al extranjero

que ingrese al país con el propósito de realizar actividades remuneradas por un
término superior a los tres (3) meses, que requieran mano de obra calificada.
Además de los requisitos generales establecidos en el artículo 43 del presente
Reglamento, para obtener permiso especial de permanencia en la categoría de
trabajador migrante, se deberá cumplir con los requisitos especiales siguientes:
1. Solicitud de permiso presentada por la persona natural o jurídica que requiera
de los servicios del extranjero;
2. Declaración de la actividad a la que se dedicará durante su permanencia en el
país;
3. Constancia extendida por el patrono responsabilizándose por la subsistencia
del trabajador extranjero durante su permanencia, la salida del país al
vencimiento del permiso y notificar a la Dirección General la terminación de la
relación laboral, de acuerdo a lo establecido en el párrafo final del Artículo 42
de éste Reglamento;
4. Constancia extendida por la Secretaría de Estado en los Despachos de
Trabajo y Seguridad Social que acredite que el patrono cumple con lo
establecido en el artículo 137 de la Constitución de la República y en el artículo
11 del Código del Trabajo respecto de trabajadores extranjeros; y,
5. Justificación de que el extranjero está calificado para el trabajo que
desempeñará.
SECCION OCTAVA
DE LOS EXTRANJEROS EN SERVICIO SOCIAL
ARTICULO 67.- EXTRANJEROS EN SERVICIO SOCIAL.
La Dirección General de Migración y Extranjería podrá conceder permiso
especial de permanencia bajo la categoría de servicio social, por un período
superior a los tres (3) meses, a los extranjeros que ingresen al país para cumplir
con un servicio en las diferentes áreas sociales, práctica profesional como
requisito para obtener un grado académico, o conmuta de prestaciones
obligatorias por servicio social debido a objeción de conciencia o circunstancia
análoga, de acuerdo con las disposiciones legales del país de origen.
Además de los requisitos generales establecidos en el artículo 43 del presente
Reglamento, los interesados que soliciten permiso especial de permanencia en
la categoría de servicio social, deberán cumplir con los requisitos especiales
siguientes:
1. Constancia del organismo o institución pública o privada para la cual el
extranjero prestará su servicio social; y,
2. Constancia que acredite los medios de subsistencia mientras el extranjero
permanezca en Honduras prestando su servicio social.
Si el extranjero presta o realiza servicios humanitarios en forma voluntaria y en
beneficio del Estado de Honduras, la Dirección General de Migración y
Extranjería les dará todas las facilidades migratorias correspondientes.
SECCION NOVENA
DE LOS RELIGIOSOS

ARTICULO 68.- EXTRANJEROS QUE PRESTAN SERVICIOS A
IGLESIAS.
La Dirección General de Migración y Extranjería podrá conceder permiso
especial de permanencia bajo la categoría de servicios religiosos, por un período
superior a los tres (3) meses a los extranjeros que lo soliciten para prestar sus
servicios a cualquiera de las iglesias cuya personalidad jurídica haya sido
reconocida por el Estado de Honduras.
Los extranjeros que soliciten permiso especial de permanencia para prestar
servicios religiosos a las iglesias que no tengan convenio de facilitación
migratoria con la Secretaría de Gobernación y Justicia, además de los requisitos
generales establecidos en el artículo 43 del presente Reglamento, deberán
cumplir los requisitos especiales siguientes:
1. Constancia de prestación de servicios religiosos expedida por la iglesia en
donde el extranjero prestará sus servicios; y,
2. Constancia de acreditación de los medios de subsistencia mientras el
extranjero permanece en Honduras prestando sus servicios como religioso.
Los extranjeros que soliciten permiso especial de permanencia para prestar
servicios religiosos a las iglesias que tengan convenio de facilitación migratoria
con la Secretaría de Gobernación y Justicia, únicamente deberán presentar a la
Dirección General de Migración y Extranjería los documentos requeridos en el
respectivo convenio.
SECCIÓN DECIMA
DE LOS EXTRANJEROS POR CONTRATO
ARTÍCULO 69.- CONTRATADOS POR EMPRESAS PRIVADAS.
La Dirección General de Migración y Extranjería autorizará permiso especial de
permanencia en la categoría de extranjeros por contrato, a los extranjeros
contratados por la empresa privada como empleados por un período superior a
los tres (3) meses en diversas áreas de su especialización como ser
profesionales, personal técnico o especializado, personal directivo de
sociedades mercantiles nacionales o extranjeras, personal de confianza,
deportistas, científicos y otros.
ARTÍCULO 70.- REQUISITOS ESPECIALES.
Además de los requisitos generales establecidos en el artículo 43 del presente
Reglamento, los interesados que soliciten permiso especial de permanencia en
la categoría de extranjeros por contrato para empresas privadas, deberán
cumplir con los requisitos especiales siguientes:
1. Contrato de trabajo expedido por la empresa privada para la cual el extranjero
prestará sus servicios, debidamente autenticado por Notario.
2. Constancia extendida por el patrono responsabilizándose por la subsistencia
del trabajador extranjero durante su permanencia, por la salida del país al
vencimiento del permiso y de notificar a la Dirección General la terminación de
la relación laboral, de acuerdo a lo establecido en el párrafo final del Artículo
42 de éste Reglamento;
3. Constancia extendida por la Secretaría de Estado en los Despachos de

Trabajo y Seguridad Social que acredite que el patrono cumple con lo
establecido en el artículo 137 de la Constitución de la República y en el artículo
11 del Código del Trabajo respecto de trabajadores extranjeros;
4. Acreditación de instituciones educativas o de formación profesional o técnica
del extranjero, debidamente autenticada, de que el solicitante posee la capacidad
y los conocimientos para el trabajo que desempeñará;
5. Copia autenticada por Notario de la escritura de constitución o declaración de
comerciante individual;
6. Copia del permiso de operación vigente, autenticado por Notario;
7. Constancia de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de haber iniciado
operaciones y de estar funcionando el establecimiento comercial; y,
8. Estado de resultados y balances autorizados por un contador debidamente
colegiado.
ARTÍCULO 71.- CONTRATADOS POR INSTITUCIONES ESTATALES
CENTRALIZADAS O DESCENTRALIZADAS.
La Dirección General de Migración y Extranjería autorizará permiso especial de
permanencia a los extranjeros directamente contratados por instituciones
estatales centralizadas o descentralizadas, por un período superior a los tres (3)
meses, cumpliendo con los requisitos siguientes:
1. Contrato de trabajo expedida por la institución del Estado para la cual el
extranjero prestará sus servicios; y,
2. Copia del pasaporte o documento de viaje.
ARTÍCULO 72.- CONTRATADOS POR ENTIDADES DE DERECHO
PÚBLICO.
La Dirección General de Migración y Extranjería autorizará permiso especial de
permanencia en la categoría de extranjeros por contrato, a los extranjeros
contratados por entidades de derecho público, por un período superior a los tres
(3) meses, además de lo establecido en el artículo 43 del presente Reglamento,
deberán cumplir con los requisitos especiales siguientes:
1. Contrato de trabajo expedido por la entidad de derecho público para la cual el
extranjero prestará sus servicios, debidamente autenticado;
2. Constancia extendida por la entidad de derecho público responsabilizándose
por la subsistencia del trabajador extranjero durante su permanencia, por la
salida del país al vencimiento del permiso y de notificar a la Dirección General
la terminación de la relación laboral, de acuerdo a lo establecido en el párrafo
final del Artículo 42 de éste Reglamento;
3. Constancia extendida por la Secretaría de Estado en los Despachos de
Trabajo y Seguridad Social que acredite que la entidad de derecho público,
cumple con lo establecido en el artículo 137 de la Constitución de la República
y en el artículo 11 del Código del Trabajo respecto de trabajadores extranjeros.
ARTÍCULO
73.CONTRATADOS
POR
ORGANISMOS
INTERNACIONALES.
La Dirección General de Migración y Extranjería autorizará permiso especial de
permanencia a los extranjeros directamente contratados por gobiernos

extranjeros u organismos internacionales, por un período superior a los tres (3)
meses, cumpliendo con los requisitos siguientes:
1. Contrato de trabajo expedido por gobiernos extranjeros u organismos
internacionales para los cuales el extranjero prestará sus servicios; y,
2. Copia del pasaporte o documento de viaje.
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en tratados, convenios o
acuerdos internacionales ratificados por el Estado de Honduras.
SECCION UNDECIMA
DE LOS PROFESIONALES
ARTÍCULO 74.- EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN UNIVERSITARIA.
La Dirección General de Migración y Extranjería podrá conceder permiso
especial de permanencia en la categoría de profesional o para ejercer una
profesión universitaria, por un período superior a los tres (3) meses, además de
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 43 de este Reglamento,
deberán cumplir con los requisitos especiales siguientes:
1. Acreditar capacidad económica para establecer su despacho profesional o
contrato de trabajo de la empresa o institución para la cual el extranjero prestará
sus servicios, debidamente autenticado;
2. Título que acredite el grado académico, debidamente autenticado; y,
3. Constancia o certificación de incorporación del título expedida por la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras;
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de lo establecido en las leyes o en los
tratados, convenios o acuerdos internacionales ratificados por el Estado de
Honduras.
SECCION DUODECIMA
DE LOS DEPENDIENTES O FAMILIARES
ARTÍCULO 75.- DEPENDIENTES O FAMILIARES.
La Dirección General de Migración y Extranjería podrá autorizar permiso
especial de permanencia al cónyuge, a los hijos menores o mayores
dependientes de los cónyuges y los abuelos paternos y maternos de los hijos de
éstos cuando así sea solicitado por el extranjero a quien se le haya otorgado
permiso especial de permanencia.
Además de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 43 de este
Reglamento, los dependientes o familiares del extranjero a quien se le haya
otorgado permiso especial de permanencia deberán cumplir con los requisitos
especiales siguientes:
1. Acreditar el vínculo matrimonial o unión de hecho mediante documento
autenticado;
2. Acreditar el parentesco mediante documento autenticado;
3. Acreditar la dependencia de los hijos mayores mediante documento
autenticado; y,
4. Acreditar la solvencia económica del extranjero que goza de permiso especial
de permanencia.

Los permisos especiales de permanencia extendidos a los familiares y
dependientes tendrán las limitaciones establecidas en el artículo 141 de este
Reglamento.
SECCION DECIMO TERCERA
ARTÍCULO 76.- PERMISOS ESPECIALES DE PERMANENCIA POR
RAZONES HUMANITARIAS O INTERES NACIONAL.
La Dirección General de Migración y Extranjería podrá autorizar permisos
especiales de permanencia, siempre que lo estime conveniente por razones de
interés nacional, humanitarias o en reciprocidad con otros Estados.
La resolución mediante la cual la Dirección General de Migración y Extranjería
otorgue permiso especial de permanencia por las causas enunciadas en el
párrafo precedente debe ser debidamente motivada tomando en cuenta las
circunstancias especiales de cada caso.
CAPÍTULO V
DISPOSICIONES COMUNES A LOS RESIDENTES Y EXTRANJEROS
CON PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA
ARTÍCULO 77.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE
EXTRANJEROS.
Los extranjeros residentes o con permiso especial de permanencia están
obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros, dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de emitida la certificación de la resolución
respectiva.
La Secretaría de Gobernación y Justicia y la Dirección General de Migración y
Extranjería no entregarán la certificación de la resolución de residencia o de
permiso especial de permanencia sin que se haya efectuado la inscripción en el
Registro Nacional de Extranjeros.
Independientemente de su edad, los hijos menores y los hijos mayores de edad
dependientes del extranjero residente o con permiso especial de permanencia,
deberán inscribirse individualmente con todos sus datos personales en el
Registro Nacional de Extranjeros y tendrán derecho a que se le extienda la
respectiva identificación.
Cada inscripción individual causará el pago de la tasa correspondiente.
Asimismo, los extranjeros inscritos están obligados a informar a la Dirección
General de Migración y Extranjería, los cambios que se produzcan en los datos
inherentes a su condición migratoria, domicilio y estado civil en su caso, dentro
de los treinta días posteriores al cambio.
ARTÍCULO 78.- DE LAS CALIDADES Y CATEGORÍAS MIGRATORIAS.
Las calidades migratorias serán atribuidas a los extranjeros residentes. Las
categorías migratorias, por su parte, serán atribuidas a los extranjeros con
permiso especial de permanencia.
Los extranjeros residentes que deseen cambiar de calidad migratoria o que por
razones establecidas en la Ley ésta se pierda, tendrán derecho a solicitar otra

calidad migratoria, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en la
Ley de Migración y Extranjería, y el presente Reglamento.
Los extranjeros con permiso especial de permanencia que deseen cambiar de
categoría migratoria o que por razones establecidas en la Ley ésta se pierda,
tendrán derecho a solicitar otra categoría migratoria, siempre que se cumpla con
los requisitos establecidos en la Ley de Migración y Extranjería, y el presente
Reglamento.
ARTÍCULO 79.- PROHIBICIÓN DE OSTENTAR DOS O MÁS
CALIDADES O CATEGORIAS MIGRATORIAS SIMULTÁNEAS.
Ningún extranjero podrá ostentar dos o más calidades o categorías migratorias
simultáneamente. Los extranjeros tienen prohibido ejercer actividades distintas
de aquellas que le hayan sido expresamente autorizadas, bajo pena de perder la
residencia o el permiso especial de permanencia y ser expulsado del territorio
nacional.
ARTÍCULO 80.- MOTIVOS POR LOS QUE SE PIERDE LA RESIDENCIA
O EL PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA.
Los extranjeros residentes o con permiso especial de permanencia, perderán su
condición de tales por los casos siguientes:
1. Por falsedad debidamente comprobada en declaraciones, informes o
documentos presentados en la solicitud;
2. Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Migración
y Extranjería o el presente
Reglamento;
3. Por permanecer los extranjeros residentes fuera del país por más de doce
meses consecutivos sin el permiso de la Dirección General de Migración y
Extranjería; y,
4. Por permanecer los extranjeros con permiso especial de permanencia, fuera
del país por más de seis meses consecutivos sin el permiso de la Dirección
General de Migración y Extranjería.
ARTÍCULO 81.- NO ADMISIÓN O CANCELACIÓN DE LA
PERMANENCIA POR INTERÉS PÚBLICO.
La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia por causas
de interés público, podrá impedir la admisión o cancelar definitivamente la
permanencia de los extranjeros residentes o con permiso especial de
permanencia que puedan poner en peligro el orden público, la seguridad
nacional, las relaciones internacionales del país y por otras causas debidamente
justificadas.
TÍTULO V
REGISTRO NACIONAL DE EXTRANJEROS
CAPÍTULO ÚNICO
DEL REGISTRO NACIONAL DE EXTRANJEROS
ARTÍCULO 82.- INSTITUCIÓN RESPONSABLE.

El Registro Nacional de Extranjeros estará a cargo de la Dirección General de
Migración y Extranjería y se regirá por las condiciones y requisitos establecidos
en el presente Reglamento.
Todas las autoridades del país y los representantes diplomáticos y consulares
hondureños acreditados en el exterior, deberán auxiliar a la Dirección General
de Migración y Extranjería en las funciones relativas al Registro Nacional de
Extranjeros.
ARTÍCULO 83.- CONFIDENCIALIDAD DEL REGISTRO.
El Registro Nacional de Extranjeros será de uso exclusivo de la Dirección
General de Migración y Extranjería, y únicamente se proporcionará información
sobre el mismo a las autoridades competentes que la soliciten y sobre su propio
expediente a los extranjeros registrados o a sus apoderados legales.
ARTÍCULO 84.- DERECHO AL CARNÉ DE RESIDENCIA O CARNÉ
ESPECIAL DE PERMANENCIA.
El Registro Nacional de Extranjeros expedirá a los extranjeros inscritos el carné
de residencia o carné especial de permanencia conforme a su calidad o categoría
migratoria. El carné de residencia y el carné especial de permanencia podrán
expedirse hasta por cinco años. En el caso de los estudiantes el carné especial de
permanencia se expedirá por un año.
ARTICULO 85.- REQUISITOS PARA RENOVACION DEL CARNÉ.
Los extranjeros residentes o con permiso especial de permanencia, presentarán
para la renovación del carné dos fotografías recientes y el carné anterior y el
recibo de pago de la tasa correspondiente.
Según la calidad o categoría migratoria el extranjero deberá presentar las
certificaciones extendidas dentro de los treinta (30) días anteriores a la solicitud
de renovación, de la forma siguiente:
1. Rentistas: Constancia de la institución del sistema financiero nacional de que
el extranjero continúa percibiendo la renta y que ha ingresado al país las
cantidades establecidas en la Ley;
2. Pensionados: Constancia de la institución del sistema financiero nacional de
que el extranjero continúa percibiendo la pensión y que ha ingresado al país las
cantidades establecidas en la Ley;
3. Inversionistas: Constancia de la Secretaría de Estado en los Despachos de
Industria y Comercio de que el extranjero sigue siendo inversionista de acuerdo
a las cantidades establecidas en la Ley.
4. Por vínculo matrimonial: Certificación original del acta de matrimonio.
5. Por unión de hecho: Certificación original de la unión de hecho.
6. Estudiantes: Constancia de la institución educativa de que ha aprobado los
cursos para los cuales se inscribió en el año anterior y de que está matriculado
para continuar sus estudios.
7. Extranjeros en Pasantías: Constancia de la institución, organismo o empresa
en la cual realiza la pasantía.
8. Trabajadores migrantes de largo plazo: Constancia de trabajo de la persona
natural o jurídica para la cual el extranjero presta sus servicios.

9. Extranjeros en servicio social: Constancia de la institución u organismo para
la cual el extranjero realiza el servicio social.
10. Religiosos: Constancia de la iglesia para la cual presta sus servicios.
11. Extranjeros por contrato: Constancia de trabajo de la empresa privada,
institución estatal, gobierno extranjero, organismo internacional o entidad de
derecho público para la cual el extranjero presta sus servicios.
12. Profesionales: Constancia de trabajo de la empresa, organismo o institución
para la cual el extranjero presta sus servicios profesionales o evidencia de que
ejerce su actividad profesional en forma independiente.
13. Por razones humanitarias o de interés nacional: Las autoridades migratorias
decidirán en cada caso si procede la renovación.
14. Dependientes o familiares: Constancia del padre, madre o tutor; titular de la
resolución de residencia o permiso especial de permanencia que subsiste el
vínculo matrimonial, la unión de hecho o la dependencia de los hijos mayores.
ARTÍCULO 86.- DE LOS EFECTOS EN LOS ACTOS PUBLICOS Y
PRIVADOS.
El carné de residencia y el carné de permiso especial de permanencia vigente,
son documentos válidos de identificación para extranjeros en Honduras.
ARTÍCULO 87.- CAMBIO DE ESTADO CIVIL, DOMICILIO Y
ACTIVIDADES.
Los extranjeros inscritos en el Registro Nacional de Extranjeros están obligados
a informar a la Dirección General de Migración y Extranjería los cambios de
estado civil, domicilio y actividades a las cuales se dediquen, dentro de los
treinta días posteriores a un cambio.
Toda autoridad, institución hospitalaria, profesionales de la salud, asociaciones
de extranjeros y la ciudadanía en general están obligados a reportar a la
Dirección General de Migración y Extranjería la defunción de cualquier
extranjero que haya fallecido en el territorio nacional. La Dirección General de
Migración y Extranjería solicitará la cooperación de las misiones diplomáticas y
cónsules de países extranjeros en Honduras para este mismo propósito.
ARTICULO 88.- CONTENIDO DEL REGISTRO.
En el Registro Nacional de Extranjeros, el archivo correspondiente de cada
extranjero inscrito, contendrá la información siguiente:
1. Nombres y apellidos;
2. Nacionalidad;
3. Lugar y fecha de nacimiento;
4. Estado Civil;
5. Profesión u oficio;
6. Huellas dactilares;
7. Señas particulares;
8. Fecha y número de resolución de la residencia o permiso especial de
permanencia;
10. Lugar y fecha de ingreso al país;
11. Dirección exacta de su domicilio, excluyendo a los asilados;

12. Número de pasaporte o documento de viaje cuando proceda;
13. Calidad o categoría migratoria autorizada;
14. Tiempo de permanencia autorizado; y,
15. Nombre y nacionalidad de los padres.
Cada inscripción llevará un número correlativo según su fecha y código, de
acuerdo a la calidad o categoría migratoria autorizada, los cuales serán
generados automáticamente por el sistema informático de la Dirección General
de Migración y Extranjería.
TÍTULO VI
DE LOS HONDUREÑOS POR NATURALIZACION
CAPÍTULO ÚNICO
DE LA NATURALIZACIÓN
ARTÍCULO 89.- TIEMPO Y REQUISITOS PARA OPTAR A LA
NATURALIZACIÓN.
El Estado de Honduras por medio del Presidente de la República tiene la
potestad de conceder, denegar o cancelar la nacionalidad hondureña por
naturalización.
Pueden optar a la nacionalidad hondureña por naturalización los extranjeros que
hayan residido legalmente en el país durante el tiempo que de acuerdo a su
nacionalidad exige la Constitución de la República y además cumplan los
requisitos siguientes:
1. Tener capacidad civil de acuerdo a la legislación del país de su nacionalidad;
2. Poseer patrimonio, profesión, oficio, actividad o industria lícita, que le
permitan vivir independientemente, o depender económicamente de su cónyuge
o de sus padres;
3. Haber observado buena conducta y no haber sido sentenciado por delito antes
y durante su permanencia en el país o no haber sido requerido por las
autoridades de otro Estado por la comisión de un delito común; y,
4. Aprobar el examen escrito de conocimientos generales de historia, geografía
y de la Constitución de la República de Honduras y saber escribir, leer y hablar
el idioma español.
La Secretaría de Gobernación y Justicia programará el examen de
conocimientos al que se refiere el numeral de este artículo, el cual se aplicará
cuatro veces al año a razón de un examen por trimestre y se hará de manera
colectiva. En casos excepcionales y debidamente autorizados por la Secretaría
de Gobernación y Justicia, se podrá practicar el examen en forma individual y
fuera de las fechas programadas.
En caso de que el extranjero no apruebe el examen de conocimientos tendrá una
segunda y última oportunidad seis (6) meses después de realizado el primer
examen.
ARTICULO 90.- DE LA SOLICITUD Y REQUISITOS.
La solicitud de naturalización se presentará ante la Secretaría General de la
Secretaría de Gobernación y Justicia, con los requisitos siguientes:
1. Carta Poder autenticada por Notario expresando las generales del apoderado

legal, las facultades con las cuales se le inviste, su dirección y número
telefónico, fax o correo electrónico, en su caso;
2. Pasaporte original;
3. Fotografía reciente del solicitante de seis (6) centímetros de alto por cinco (5)
centímetros de ancho, tomada
de frente, consignando en el reverso el nombre del titular;
4. Certificación original de nacimiento del solicitante debidamente legalizada
para surtir efecto legal en Honduras;
5. Certificación original de matrimonio si es casado con hondureño por
nacimiento extendida dentro de los treinta (30) días anteriores a la presentación
de la solicitud y si el matrimonio se realizó en el extranjero la certificación debe
ser legalizada para surtir efectos legales en Honduras;
6. Certificación original de nacimiento del cónyuge hondureño y de los hijos si
los hubiese;
7. Consignar en la solicitud el número y fecha de la resolución de residencia o
del permiso especial de permanencia;
8. Certificación original de inscripción en el Registro Nacional de Extranjeros;
10. Constancia de no haber cometido violaciones a la Ley de Migración y
Extranjería y el presente Reglamento;
11. Certificación de movimiento migratorio extendida por la Dirección General
de Migración y Extranjería.
12. Certificación Médica;
13. Constancia original de no tener denuncias, extendida por la Dirección
General de Investigación Criminal;
15. Constancias originales de los juzgados de sus domicilios en Honduras de no
tener antecedentes penales;
16. Acreditar que posee patrimonio, profesión, oficio, actividad o industria
lícitos, que le permitan al solicitante vivir independientemente, o que depende
económicamente de su cónyuge o de sus padres;
17. Declaración jurada en los términos referidos en el artículo 64 de la Ley de
Migración y Extranjería, debiéndose autenticar la firma del declarante por
Notario;
18. Constancias actuales de solvencia de impuestos municipales e impuesto
sobre la renta;
19. Constancia de solvencia del IHSS e INFOP en caso de ser propietario de
empresas o negocios;
Todos los documentos procedentes del exterior, deberán presentarse
debidamente legalizados y los autorizados en idioma extranjero traducidos
oficialmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores o en los consulados de
Honduras.
En la solicitud deberá de hacerse una clara relación de los lugares en donde el
peticionario haya residido en el territorio nacional, especificando direcciones
exactas y números de teléfonos. Además deberá consignar su dirección exacta y
número de teléfonos actuales.
ARTICULO 91.- DE LA JURAMENTACION Y REGISTRO.
Una vez emitida la resolución en la cual se concede la carta de naturalización el

Presidente de la República o el Secretario de Gobernación y Justicia por
delegación tomará el juramento siguiente: “Prometo ser fiel a la República de
Honduras, cumplir y hacer cumplir su Constitución y sus leyes, defenderla,
honrar sus símbolos patrios, respetar sus próceres y cumplir con mis deberes
ciudadanos”.
La Secretaría de Gobernación y Justicia remitirá de oficio la transcripción de la
resolución de naturalización y del acta de juramentación, al Registro Nacional
de las Personas y a la Dirección General de Migración y Extranjería, para el
efecto de extenderle al hondureño naturalizado su tarjeta de identidad y hacer la
anotación respectiva en el Registro Nacional de Extranjeros.
La Secretaría de Gobernación y Justicia no entregará la certificación de la
resolución de naturalización, ni la transcripción de la misma sin que se haya
efectuado la inscripción en el Registro Nacional de las Personas y le haya sido
extendida al hondureño naturalizado, su tarjeta de identidad y anotada la
resolución en el Registro Nacional de Extranjeros.
ARTÍCULO 92. PÉRDIDA DE LA NATURALIZACIÓN.
La condición de naturalizado se pierde en los siguientes casos:
1. Por naturalización en país extranjero;
2. Por cancelación de la carta de naturalización;
3. Cuando el hondureño naturalizado se haga indigno de la nacionalidad
hondureña; y,
4. Cuando haya sido adquirida con falsedad de declaración o de los requisitos
exigidos o documentos presentados.
TÍTULO VII
DOCUMENTOS MIGRATORIOS Y VISAS
CAPÍTULO I
DE LOS DOCUMENTOS MIGRATORIOS
ARTÍCULO 93.- DOCUMENTOS MIGRATORIOS.
De conformidad con la Ley de Migración y Extranjería se consideran
documentos migratorios los siguientes:
1. Pasaporte;
2. Permiso especial de viaje;
3. Salvoconducto; y,
4. Otros documentos reconocidos oficialmente, contemplados en los convenios,
acuerdos o tratados internacionales ratificados por Honduras.
SECCIÓN PRIMERA
DE LOS PASAPORTES
ARTÍCULO 94.- PASAPORTE U OTRO DOCUMENTO DE VIAJE PARA
IDENTIFICARSE EN EL EXTRANJERO.
Para identificarse en el extranjero, los hondureños deberán proveerse de un
pasaporte o en casos especiales de otro documento de viaje expedido por la
Dirección General de Migración y Extranjería, o por las misiones diplomáticas

y consulados de Honduras.
Los funcionarios públicos deberán proveerse de un pasaporte diplomático u
oficial según el reglamento emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Los hondureños podrán identificarse, con su tarjeta de identidad o cualquier
otro documento establecido en los acuerdos internacionales sobre la materia.
ARTICULO 95.- CLASIFICACION DE PASAPORTES
Los pasaportes se clasifican en diplomáticos, oficiales, corrientes, de
emergencia y provisionales.
ARTICULO 96.- EXPEDICION DE PASAPORTES.
La emisión de los pasaportes corrientes, pasaportes de emergencia y permisos
especiales de viaje corresponderá a la Secretaría de Estado en los Despachos de
Gobernación y Justicia por medio de la Dirección General de Migración y
Extranjería.
La emisión de pasaportes diplomáticos y oficiales, será atribución de la
Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, por medio de la
Dirección General del Ceremonial Diplomático.
ARTICULO 97.- REQUISITOS PARA OBTENER EL PASAPORTE.
Para obtener el pasaporte corriente el interesado deberá cumplir con los
requisitos siguientes:
1. Realizar el pago del pasaporte en una agencia bancaria autorizada. Al hacer el
pago se le entregará una boleta conteniendo la cita para fecha y hora en la cual
será atendido el solicitante en las oficinas de la Dirección General de Migración
y Extranjería.
2. En la fecha y hora señalada, el solicitante deberá presentarse a las oficinas de
la Dirección General de Migración y Extranjería de su conveniencia con los
documentos siguientes:
a) Tarjeta de Identidad;
b) Recibo de pago en el Banco;
c) Boleta de cita extendida por el Banco; y,
d) Pasaporte anterior, en el caso de habérsele otorgado un crédito por la
vigencia de éste.
3. Los menores de 18 años, deberán presentarse acompañados de ambos padres
o por el padre o la madre que ejerza la patria potestad y en defecto de ellos por
sus tutores o representantes legales, quienes deberán presentar su tarjeta de
identidad, una autorización de emisión de pasaporte firmada por ambos padres o
por el padre o la madre que ejerza la patria potestad, sus tutores o representantes
legales, autenticada por notario público, y la partida de nacimiento original del
menor.
4. Los menores adultos entre las edades de 18 y 21 años, deberán cumplir con
los requisitos establecidos en el numeral anterior, con la diferencia de presentar
la tarjeta de identidad en lugar de la partida de nacimiento.
5. En el caso de que la madre, el padre o ambos padres se encuentren fuera del
país la autorización para que el menor obtenga el pasaporte deberá ser
legalizada para surtir efecto en Honduras.

6. Los menores que hayan contraído matrimonio o que hayan sido emancipados
o habilitados de edad, no están obligados a presentar autorización de los padres
o tutores para obtener el pasaporte. En estos casos presentarán el documento
que acredite una de las circunstancias anteriormente señaladas.
ARTICULO 98.- REQUISITOS PARA OBTENER EL PASAPORTE EN EL
EXTRANJERO.
Para obtener el pasaporte corriente en el extranjero el interesado deberá cumplir
con los requisitos siguientes:
1. Comprar un giro postal a nombre de la Tesorería General de la República de
Honduras en cualesquiera de las oficinas o agentes autorizados del servicio
postal de los Estados Unidos de América (USPS) o en otros países, giro postal o
bancario a nombre de Tesorería General de la República de Honduras;
2. Presentarse al consulado de Honduras de su conveniencia con los
documentos siguientes:
a) Giro postal o bancario; y,
b) Tarjeta de Identidad.
3. En caso de no tener Tarjeta de Identidad el procedimiento será el siguiente:
a) El agente consular procederá a capturar los datos del solicitante en el sistema.
En aquellos consulados que no cuenten con el sistema el agente consular llenará
el formulario correspondiente.
b) En los casos que la información sea capturada en el sistema, la Dirección
General de Migración y Extranjería solicitará al Registro Nacional de la
Personas confirmar la misma y una vez confirmada la información procederá a
autorizar la emisión electrónica del pasaporte.
c) En los casos que la información sea capturada en un formulario, éste deberá
acompañarse de las huellas digitales del solicitante y de una fotografía reciente.
La Dirección General de Migración y Extranjería consultará con el Registro
Nacional de las Personas si el solicitante se encuentra inscrito y una vez
verificada la información procederá a autorizar la emisión del pasaporte en
forma manual.
La Secretaría de Gobernación y Justicia, por medio de la Dirección General de
Migración y Extranjería enviará a la Secretaría de Relaciones Exteriores el
instructivo y los formularios autorizados para la solicitud y emisión del
pasaporte corriente en forma manual por aquellos consulados que no cuenten
con sistema electrónico.
3. Los menores de 18 años, deberán presentarse acompañados de ambos padres
o por el padre o la madre que ejerza la patria potestad y en defecto de ellos por
sus tutores o representantes legales, quienes deberán presentar su tarjeta de
identidad, una autorización de emisión de pasaporte firmada por ambos padres o
por el padre o la madre que ejerza la patria potestad, sus tutores o representantes
legales, autenticada por notario público, y la partida de nacimiento original del
menor.
4. Los menores adultos entre las edades de 18 y 21 años, deberán cumplir con
los requisitos establecidos en el numeral anterior, con la diferencia de presentar
la tarjeta de identidad en lugar de la partida de nacimiento.
5. En el caso de que la madre, el padre o ambos padres se encuentren en

Honduras la autorización para que el menor obtenga el pasaporte deberá ser
autenticada por notario.
6. Los menores que hayan contraído matrimonio o que hayan sido emancipados
o habilitados de edad, no están obligados a presentar autorización de los padres
o tutores para obtener el pasaporte. En estos casos presentarán el documento
que acredite una de las circunstancias anteriormente señaladas.
ARTICULO 99.- DE LA VIGENCIA DEL PASAPORTE.
Los pasaportes corrientes tendrán una vigencia de cinco o diez años. En el caso
de los menores de edad, solamente se otorgará pasaporte con vigencia de cinco
años.
ARTICULO 100.- NO RENOVACION DEL PASAPORTE
Una vez terminada la vigencia del pasaporte corriente, no podrá renovarse y el
interesado deberá uno nuevo.
ARTICULO 101.- PASAPORTE DE EMERGENCIA.
La Secretaría de Gobernación y Justicia por medio de la Dirección General de
Migración y Extranjería podrá expedir pasaportes de emergencia a extranjeros
con estatus de refugiado, asilado, apátridas o aquellos extranjeros que hayan
perdido sus documentos de viaje y cuyos países de origen no tengan
representación diplomática o consular en Honduras.
El pasaporte de emergencia tendrá una vigencia de un año y no exime de la
obligación de obtener el permiso de viaje correspondiente, cada vez que el
extranjero salga del país.
ARTICULO 102.- DE LA EMISION DEL PASAPORTE EN EL EXTERIOR.
La emisión de pasaportes corrientes y de salvoconductos en el exterior, estará a
cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por medio de las
representaciones diplomáticas y consulares, de acuerdo a las especificaciones
técnicas y criterios de seguridad que determine la Secretaría de Gobernación y
Justicia.
Las representaciones diplomáticas y consulares rendirán a la Dirección General
de Migración y Extranjería los informes que la Secretaría de Gobernación y
Justicia estime conveniente.
SECCION SEGUNDA
DEL PERMISO ESPECIAL DE VIAJE Y SALVOCONDUCTO
Artículo 103.- PERMISO ESPECIAL DE VIAJE.
La Dirección General de Migración y Extranjería en casos debidamente
calificados, expedirá permisos especiales válidos para un solo viaje a las
personas que en forma individual o colectiva, como delegaciones nacionales
artísticas, deportivas, culturales o excursionistas, necesiten viajar a otros países.
Asimismo lo hará para extranjeros en situaciones especiales debidamente
calificadas.

ARTÍCULO 104.- CONDICIONES CALIFICADAS.
La Dirección General de Migración y Extranjería otorgará permisos especiales
de viaje a nacionales o extranjeros en los casos siguientes:
1. Por razones de salud;
2. Por viajes de delegaciones tales como deportivas, artísticas o culturales;
3. Por reuniones de carácter oficial; y,
4. Por resolución de expulsión o deportación en el caso de extranjeros que no
cuenten con documento de viaje válido y cuyo país de origen no tenga
representación diplomática o consular en Honduras.
ARTÍCULO 105.- EL SALVOCONDUCTO Y SU VALIDEZ.
El salvoconducto será expedido por las representaciones diplomáticas y
consulares, a los hondureños que se encuentren en el extranjero sin su pasaporte
y será válido únicamente para regresar a Honduras.
SECCIÓN TERCERA
DE LA CANCELACION Y RETENCION DE DOCUMENTOS
ARTICULO 106.- CANCELACIÓN Y RETENCIÓN.
La Dirección General de Migración y Extranjería procederá a la retención y
cancelación de los pasaportes hondureños que contengan indicios de alteración
o falsificación, así como a la retención de pasaportes extranjeros con estas
mismas características, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones
legales.
Los permisos especiales de viaje y salvoconductos perderán su vigencia cuando
el hondureño ingrese al territorio nacional, las autoridades migratorias los
retendrán y cancelarán en los puertos de entrada y salida del país.
Asimismo, retendrán los pasaportes diplomáticos y oficiales que hayan perdido
su vigencia, remitiéndolos a la Dirección General de Ceremonial Diplomático
de la Secretaría de Relaciones Exteriores y los pasaportes corrientes a la
Dirección General de Migración y Extranjería.
CAPÍTULO II
DE LAS VISAS
ARTÍCULO 107.- DE LAS VISAS.
La visa de ingreso a Honduras será expedida a los extranjeros cuando así sea
exigida, por medio de las representaciones diplomáticas o consulares de
Honduras, de conformidad con las disposiciones emitidas por la Secretaría de
Relaciones Exteriores, previo acuerdo con la Secretaría de Gobernación y
Justicia.
Las visas que se otorguen a los extranjeros no garantizan su ingreso al territorio
de la República de Honduras.
La visa sólo constituye una autorización preliminar de ingreso y no da derecho
de permanencia en el país, más allá del período para la cual ha sido concedida
ésta por el respectivo Oficial de Migración en el puerto de entrada. El período
para el cual puede ser autorizada la permanencia de un extranjero con visa en

Honduras se determinará en cada caso de acuerdo al instructivo que para tal
efecto emitirá la Dirección General de Migración y Extranjería. El extranjero
que desee continuar en el país más allá del período de permanencia autorizado,
deberá presentar tres (3) días antes del vencimiento de éste, una solicitud a la
Dirección General de Migración y Extranjería.
ARTÍCULO 108.- RÉGIMEN ESPECIAL DE VISAS CONSULTADAS.
El Gobierno de Honduras establecerá un régimen especial de visas consultadas
cuya expedición requiere de una autorización previa de la Dirección General de
Migración y Extranjería. Este régimen será emitido por Acuerdo del Presidente
de la República refrendado por las Secretarías de Gobernación y Justicia y de
Relaciones Exteriores. El Acuerdo contendrá la lista de los países sujetos al
régimen especial, los procedimientos y mecanismos de autorización e ingreso.
La Secretaría de Relaciones Exteriores, las misiones diplomáticas y los
consulados de Honduras deberán observar estrictamente el régimen especial de
visas consultadas y no podrán autorizar el ingreso de nacionales de los países
que requieren de consulta previa a la Dirección General de Migración y
Extranjería, sin que ésta se haya pronunciada favorablemente.
ARTÍCULO 109.- VISAS PARA INVERSIONISTAS.
Las visas para inversionistas, requisitos, procedimientos y beneficios de las
mismas, se regularán por lo dispuesto en las normas reglamentarias establecidas
sobre facilidades migratorias a inversionistas extranjeros o en los convenios,
acuerdos y tratados internacionales sobre la materia.
ARTICULO 110.- AUTORIZACION DE INGRESO SIN VISA.
En casos de urgencia y por razones debidamente calificadas la Dirección
General de Migración y Extranjería, podrá autorizar por escrito el ingreso de
extranjeros sin visa consular o consultada en los casos siguientes:
1. Por solicitud escrita y motivada de los Poderes del Estado;
2. Por solicitud escrita y motivada de gobiernos extranjeros u organismos
internacionales; y
3. Por motivos humanitarios.
El Director General de Migración y Extranjería podrá eximir del pago de la tasa
correspondiente a los extranjeros autorizados para ingresar sin visa por motivos
humanitarios.
ARTÍCULO 111.- REQUERIMIENTOS PARA AUTORIZAR VISA DE
INGRESO.
Toda visa de ingreso será expedida en el pasaporte o en otro documento de viaje
válido.
No se otorgará visa de ingreso a quienes tengan alguno de los impedimentos
especificados en el artículo 81 la Ley de Migración y Extranjería o cuando el
ingreso de una persona haya sido prohibido en órdenes escritas del Director
General de Migración y Extranjería.
TÍTULO VIII

DEL INGRESO, PERMANENCIA, SALIDA Y RETORNO
CAPÍTULO I
DEL INGRESO Y PERMANENCIA
ARTICULO 112.- DEL INGRESO Y CONTROL MIGRATORIO.
Todas las personas nacionales y extranjeras que ingresen al país lo harán
exclusivamente por los puertos habilitados al efecto y estarán sujetos al control
migratorio.
El servicio de migración tiene prioridad para vigilar e inspeccionar la entrada y
salida de personas en el tránsito internacional marítimo, aéreo y terrestre, y
colaborará con las autoridades de salud y seguridad para el cumplimiento de sus
funciones.
ARTÍCULO 113.- REQUISITOS DE INGRESO.
Para ingresar al territorio nacional los extranjeros deberán cumplir con los
requisitos siguientes:
1. Identificarse por medio de los documentos de viaje válidos;
2. Rendir ante las autoridades de migración la información que se les solicite;
3. Reunir las condiciones requeridas para el permiso de ingreso; y,
4. Presentar certificación médica, someterse a examen médico o a cuarentena
cuando las autoridades médico-sanitarias hondureñas lo consideren necesario.
No se permitirá el ingreso de extranjeros con salvoconducto, salvo que exista
tratado, convenio o acuerdo sobre la materia o en el caso de que el extranjero
esté en tránsito por el territorio nacional para dirigirse a su país de origen o
residencia.
En el caso de los extranjeros no residentes el pasaporte deberá tener una
vigencia mínima de tres (3) meses.
ARTÍCULO 114.- CASOS EN LOS QUE NO SE PERMITIRÁ LA
ENTRADA AL PAÍS.
La Dirección General de Migración y Extranjería negará la entrada al país al
extranjero, aun cuando disponga de la visa respectiva, que se halle en alguno de
los casos siguientes:
1. Cuando por disposición de la política migratoria del Estado se prohíba su
ingreso o permanencia en el país;
2. Cuando padezcan de enfermedades de acuerdo con lo establecido por las
autoridades hondureñas de la salud;
3. Cuando sufran psicosis aguda, crónica, leve o demencia y en general los
discapacitados que por esta razón no puedan responsabilizarse por si mismos.
En el caso de los menores de edad que se encuentren en estas condiciones o de
los discapacitados en general, la autoridad migratoria podrá permitir la entrada
al país cuando se encuentren bajo el cuidado y la responsabilidad de personas
nacionales o extranjeras que a juicio de la Dirección General de Migración y
Extranjería, ofrezcan suficiente garantía de que podrán cuidarlos y hacerse
cargo de ellos adecuadamente;
4. Cuando padezcan de alteraciones mentales o de su estado de conciencia o de
conducta, que los haga irresponsables de sus actos o les provoquen dificultades

personales, sociales o familiares para convivir armónicamente en el país;
5. Quienes sean miembros de pandillas, cárteles u otras asociaciones de carácter
ilícito, grupos extremistas o fundamentalistas que practiquen, fomenten o
estimulen la violencia en cualquiera de sus formas, mendigos, vagos, brujos,
hechiceros, curanderos, adivinos o charlatanes, o quienes practiquen la
prostitución o aquellos que pretendan introducirlas para que la ejerzan, los
toxicómanos y los que se dedican al tráfico ilegal de drogas heroicas y
estupefacientes, tráfico ilegal de personas y de armas, y en general todas
aquellas que vivan a expensas de los precitados, los acompañen, exploten o
estimulen en cualquier forma su actividad;
6. Quienes aconsejen, inciten, enseñen o practiquen la desobediencia a las leyes
y autoridades hondureñas, el derrocamiento del gobierno hondureño, el
desconocimiento del sistema democrático de gobierno o promuevan o actúen en
su contra o se alíen a causas o países que agredan a Honduras y a sus intereses
nacionales;
7. Quienes hayan sufrido condena por delitos comunes, excluyendo los delitos
comunes conexos a los políticos; y
8. Quienes hayan sido sancionados con deportación o expulsión y no hayan
obtenido permiso de reingreso.
En cualquiera de los casos mencionados y sin ningún trámite previo, la
Dirección General de Migración y Extranjería procederá de inmediato al
reembarque del extranjero cuyo ingreso se rechaza.
Si el extranjero en las condiciones descritas en este artículo, ya se encuentra en
el territorio nacional, la Dirección General de Migración y Extranjería
procederá a su inmediata deportación.
ARTÍCULO 115.- INGRESO O PERMANENCIA IRREGULAR.
Se considera irregular el ingreso o la permanencia de los extranjeros cuando se
encuentren en alguna de las situaciones siguientes:
1. Haber ingresado por puerto de entrada no habilitado oficialmente;
2. Haber ingresado por puerto oficial sin el registro correspondiente;
3. Cuando no se haya cumplido cualquiera de las normas que regulan el ingreso
y la permanencia de extranjeros en Honduras; y,
4. Extralimitarse en el tiempo de permanencia autorizado.
ARTÍCULO 116.- DEL TIEMPO DE PERMANENCIA INICIAL.
La Dirección General de Migración y Extranjería podrá autorizar la
permanencia inicial de un extranjero no residente en la forma siguiente:
1. Viajeros en vías de deportes, convenciones, salud, conferencias, científicos,
eventos especiales, delegados o representantes comerciales, agentes viajeros y
artistas de espectáculos públicos, treinta (30) días
2. Trabajadores migrantes temporales, trabajadores transfronterizos y tripulantes
de transporte internacional, treinta (30) días.
3. Turistas, misión oficial, visitantes especiales, solicitantes de refugio y de
asilo, noventa (90) días.
3. Viajeros en tránsito tres (3) días.
Las disposiciones anteriores se aplicarán sin perjuicio a lo establecido en

acuerdos, convenios o tratados internacionales y en circulares o disposiciones
que emita la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia o
la Dirección General de Migración y Extranjería.
ARTÍCULO 117.- DE LAS PRORROGAS.
La Dirección General de Migración y Extranjería podrá autorizar prórrogas de
permanencia a los extranjeros no residentes en la forma siguiente:
1. En los casos establecidos en el numeral 1 y 2 del artículo anterior, dos
prórrogas de treinta (30) días o una sola prórroga por sesenta (60) días como
máximo.
2. Viajeros en tránsito una prórroga única hasta por tres (3) días, bajo razones
justificadas previa calificación de la Dirección General de Migración y
Extranjería.
En los casos establecidos en los numerales 1 y 3 del artículo anterior y en
situaciones debidamente justificadas por la Dirección General de Migración y
Extranjería podrá otorgar una única prórroga de treinta (30) días más, después
de los noventa (90) días que establece la Ley.
CAPÍTULO II
DE LA SALIDA Y RETORNO
ARTÍCULO 118.- REQUISITOS PARA SALIR DEL PAÍS.
Toda persona que salga del territorio nacional deberá hacerlo por los puertos de
salida oficialmente establecidos, portar la documentación necesaria y someterse
al control migratorio.
Las personas que pretendan salir del país deberán además:
1. Ser mayores de edad o no estar sujetos a la patria potestad o tutela; de lo
contrario deberán viajar acompañados por las personas que ejerzan sobre ellos
la patria potestad o la tutela y en su defecto, presentar la autorización
debidamente autenticada para salir del país concedida por dichas personas.
En el caso de que los padres o uno de ellos se encuentren en el extranjero, la
autorización deberá ser autenticada por el representante diplomático o consular
hondureño.
2. En el caso de los mayores de 18 años y menores de 21 años, la autorización
podrá otorgarse por una sola vez la cual tendrá vigencia hasta que el menor
adulto alcance la mayoría de edad.
3. Los menores que hayan contraído matrimonio o que hayan sido emancipados
o habilitados de edad, no están obligados a presentar autorización de los padres
o tutores para salir del país. En estos casos presentarán el documento que
acredite una de las circunstancias anteriormente señaladas.
4. Tratándose de hondureños que salen para trabajar en el extranjero, deberán
comprobar que han sido contratados con las garantías establecidas en el Código
del Trabajo y demás leyes aplicables.
Los marinos hondureños, deberán presentar a la autoridad migratoria en el
puerto de salida la boleta individual de embarque expedida por la Dirección
General de Empleo y firmada por el jefe del Departamento de Extranjería o de
los Delegados de Control Interior.

La autorización para la salida de menores podrá ser individual o colectiva y será
utilizada por una sola vez, para lo cual el Delegado de Migración retendrá la
autorización original.
ARTÍCULO 119.- CASOS EN QUE SE DEBE IMPEDIR LA SALIDA DEL
PAÍS.
Las autoridades de migración impedirán la salida del país de toda persona,
contra quien exista orden de impedimento de salida o de captura decretada por
tribunal competente. Asimismo, se impedirá la salida de los menores y
extranjeros que no tengan la autorización correspondiente, cuando de
conformidad con la Ley y el presente Reglamento deban obtenerla.
TÍTULO IX
DEL RECHAZO, DEPORTACION, EXPULSION Y EXTRADICION
CAPÍTULO I
DEL RECHAZO
ARTÍCULO 120.- CASOS EN QUE PROCEDE EL RECHAZO.
El rechazo de un extranjero es inmediato y procederá en los casos siguientes:
1. Cuando no reúna los requisitos de ingreso ni presente los documentos
migratorios exigidos por la Ley de Migración y Extranjería;
2. Cuando exista prohibición de ingreso ordenada por autoridad competente;
3. Cuando se encuentre en una de las situaciones señaladas en el Artículo 81 de
la Ley de Migración y Extranjería;
4. Cuando sea sorprendido en el intento de ingresar al país por puerto no
habilitado para tal efecto o eludiendo el respectivo control migratorio; y,
5. Cuando haya sido deportado o expulsado del país y que no hubiere obtenido
permiso de reingreso expedido por la autoridad competente.
CAPÍTULO II
DE LA DEPORTACION
ARTÍCULO 121.- CIRCUNSTANCIAS EN QUE PROCEDE LA
DEPORTACIÓN.
La Dirección General de Migración y Extranjería procederá a deportar a todo
extranjero que se encuentre en cualquiera de las circunstancias siguientes:
1. Cuando ingrese o permanezca en el país con documentos falsos, sin perjuicio
de la sanción penal correspondiente;
2. Cuando después de habérsele cancelado la residencia o permiso especial de
permanencia, continúe en el país;
3. Cuando haya ingresado al país clandestinamente o sin cumplir las normas
sobre admisión de extranjeros; y
4. Cuando se extralimitare en el tiempo de permanencia autorizado sin
abandonar el país, sin embargo, la Dirección General de Migración y
Extranjería podrá conmutar la deportación por una sanción pecuniaria
equivalente al diez por ciento (10%) del salario mínimo vigente para el sector
de servicios, por cada mes de extralimitación.

CAPÍTULO III
DE LA EXPULSION
ARTÍCULO 122.- CASOS EN QUE PROCEDE LA EXPULSIÓN.
La Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia ordenará la
expulsión de los extranjeros, cuando se hallen comprendidos en los casos
siguientes:
1. Los condenados por delitos después de cumplida la condena o de haber
obtenido indulto;
2. Los que se dediquen a actividades ilícitas o actividades no autorizadas en su
permiso de ingreso, permiso especial de permanencia o residencia;
3. Los que atenten contra la salud, la economía, el medio ambiente, la paz
internacional y las buenas relaciones internacionales de Honduras con otros
países amigos;
4. Los que tomen parte en movimientos de cualquier naturaleza que utilicen o
estimulen la violencia para el logro de sus objetivos, en motines, en reuniones
disociadoras o favorezcan o impulsen de cualquier modo conflictos armados de
carácter nacional e internacional, inestabilidad social, ingobernabilidad,
incumplimiento de la Ley o agitación social o política;
5. Cuando hayan ingresado al país ocultando su condición de deportados o
expulsados de Honduras, sin el perjuicio de la sanción penal correspondiente;
6. Cuando dolosamente hagan uso o se atribuyan calidad o categoría migratoria
distinta de la que les ha sido otorgada por las autoridades migratorias
hondureñas;
7. Los que hubieren obtenido residencia, permiso especial de permanencia o
naturalización en forma fraudulenta o se les hubiese cancelado la carta de
naturalización; y,
8. Los que se dediquen a actividades distintas a la que han sido autorizados o
ejerzan fraudulentamente profesión u oficio.
ARTICULO 123.- EXENCION A DEPORTADOS O EXPULSADOS.
Los extranjeros rechazados, deportados o expulsados por los aeropuertos
internacionales o fronteras del país, estarán exentos de todo pago de impuestos,
tasas o servicios administrativos que cause su salida.
ARTÍCULO 124.- OBLIGACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA
REPÚBLICA.
Los tribunales de la República pondrán a la orden de las autoridades
migratorias, para su deportación o expulsión, a los extranjeros que hayan sido
condenados por la comisión de un delito durante su permanencia en el país, una
vez cumplida la pena.
Asimismo, para el cumplimiento de lo preceptuado en el presente Artículo, la
Dirección General de Migración y Extranjería por medio del Departamento de
Inspectoría o las Delegaciones Migratorias de Control Interior, llevarán las
estadísticas correspondientes sobre los extranjeros procesados y condenados por
los Tribunales de la República con el objetivo de que las expulsiones sean

efectuadas en el menor tiempo posible después de cumplida la pena.
CAPÍTULO IV
DE LA EXTRADICIÓN
ARTÍCULO 125. AUTORIDAD COMPETENTE.
La entrega o el recibimiento de las personas extraditadas de conformidad con la
Ley y los tratados internacionales ratificados por el Estado de Honduras, estará
a cargo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia
en coordinación con la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones
Exteriores y demás autoridades relacionadas al caso.
Cuando se trate de la extradición de un extranjero residente, la Secretaría de
Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia procederá previamente a la
cancelación de la residencia.
TÍTULO X
TARIFAS POR SERVICIOS MIGRATORIOS
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS TARIFAS POR SERVICIOS MIGRATORIOS
ARTÍCULO 126.- SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACION Y JUSTICIA.
Los servicios migratorios y los documentos correspondientes que expida la
Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia a favor de
personas nacionales y extranjeras causarán el pago de tasas y derechos, de
conformidad a las tarifas siguientes:
1. Residencias para rentistas, pensionados e inversionistas $ 300.00
2. Residencias para cónyuges, hijos menores, hijos mayores dependientes, y los
abuelos de estos últimos. $ 150.00
3. Residencias para cónyuges de hondureños por nacimiento o unión de hecho.
$ 200.00
4. Residencias por ser abuelos, padres o hermanos de hondureños por
nacimiento. $ 200.00
5. Residencia para inmigrados centroamericanos $ 300.00
6. Residencia para inmigrados iberoamericanos $ 400.00
7. Residencia para inmigrados para otras nacionalidades. $ 500.00
8. Naturalizaciones para centroamericanos. $ 200.00
9. Naturalizaciones para iberoamericanos. $ 300.00
10. Naturalizaciones para nacionalidades restantes. $ 400.00
11. Cambio de calidad migratoria $ 100.00
12. Dispensa por vehículo automotor $ 300.00
13. Dispensa por menaje de casa $ 200.00
14. Solicitud de perdón para el reingreso de extranjeros expulsados o
deportados $ 300.00
15. Examen de conocimientos individual y fuera de fecha programada para
optar a la nacionalidad hondureña por naturalización $ 100.00
16. Permiso a residentes rentistas o pensionados para dedicarse a actividades

remuneradas. $ 200.00
ARTÍCULO 127.- DIRECCION GENERAL DE MIGRACION Y
EXTRANJERIA.
Los servicios migratorios y los documentos correspondientes que expida la
Dirección General de Migración y Extranjería a favor de personas nacionales y
extranjeras causarán el pago de tasas y derechos, de conformidad a las tarifas
siguientes:
1. Pasaporte por cinco años $ 35.00
2. Pasaporte por diez años $ 50.00
3. Pasaporte de emergencia por un año de vigencia $ 35.00
4. Pasaporte emitido en los consulados por cinco años $ 60.00
5. Pasaporte emitido en los consulados por diez años $ 75.00
6. Permiso especial de viaje por persona (mayor de 12 años) $ 10.00
7. Permiso especial de permanencia por cada año $100.00
8. Inscripción permiso especial de permanencia y residencia $ 20.00
9. Inscripción cambio de calidad migratoria $ 20.0046
10. Prórrogas de permanencia para extranjeros no residentes por cada mes $
20.00
11. Libros o registro electrónico de huéspedes autorizados a hoteles por cada
período fiscal:
Hoteles de 1 a 25 habitaciones
Hoteles de 25 a 50 habitaciones
Hoteles de 50 a 100 habitaciones
Hoteles de mas de 100 habitaciones
$ 25.00
$ 50.00
$ 75.00
$ 100.00
12. Solicitud de visa consultada $ 100.00
13. Cambio de categoría migratoria $ 100.00
14. Modificaciones de las condiciones dentro de una misma categoría
migratoria $ 50.00
15. Permiso especial de permanencia anual a estudiantes en cualquiera de los
niveles del sistema educativo nacional $ 50.00
17. Programación de cita urgente para obtención de pasaporte $ 20.00
18. Reprogramación de cita para obtención de pasaporte generada por el
sistema. $ 5.00
19. Ingreso de extranjeros no centroamericanos por la vía terrestre $ 3.00
20. Salida de extranjeros por la vía aérea $ 3.00
21. Certificaciones, constancias o atestados L. 150.00
Se exceptúan de los cobros establecidos en los numerales 19 y 20 del presente
artículo a todo extranjero titular de un pasaporte oficial o diplomático.
ARTICULO 128.- FORMA DE PAGO.
Las tasas y derechos se pagarán contra entrega de recibo oficial de pago de la
Tesorería General de la República cancelados en las instituciones autorizadas

del sistema financiero nacional y en el extranjero en la forma prevista en el
artículo 98 del presente Reglamento
TÍTULO XI
MEDIOS DE TRANSPORTE
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
ARTÍCULO 129.- INSPECCIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE.
Los oficiales de migración someterán a inspección migratoria, tanto a la entrada
como a la salida del país, a los medios de transporte nacional e internacional, a
los pasajeros y la tripulación.
ARTÍCULO 130.- OBLIGACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE.
Las empresas de transporte nacionales e internacionales, terrestres, marítimas y
aéreas, tienen la obligación de cerciorarse por medio de sus agentes o
empleados que la documentación de los extranjeros que viajan en ellos dentro y
fuera del país, llenen los requisitos legales y reglamentarios exigidos.
El extranjero cuyo ingreso sea rechazado por carecer de estos requisitos, deberá
salir del país por cuenta de la empresa de transporte respectiva, sin perjuicio de
las sanciones que a ésta le correspondan de conformidad con la Ley de
Migración y Extranjería y el presente Reglamento.
A los polizones se les hará volver a su lugar de origen o procedencia por cuenta
de la empresa que los haya transportado al país.
ARTÍCULO 131.- GASTOS DE HOSPEDAJE, CUSTODIA Y OTROS.
Comprobada la infracción a la Ley por la empresa de transporte y que esta no
pueda retornar de inmediato al pasajero, estará obligada a cubrir los gastos de
hospedaje, custodia y otros que ocasione el extranjero que hubiere transportado
sin los documentos válidos o requisitos correspondientes. La disposición
anterior también será aplicable a los pasajeros en tránsito que no reúnan los
requisitos migratorios de ingreso.
ARTÍCULO 132.- OBLIGACIÓN DE PRESENTAR MANIFIESTOS DE
EMBARQUE O DESEMBARQUE.
Las empresas de transporte nacional e internacional de pasajeros están
obligadas a presentar ante las autoridades migratorias, tanto a la entrada como a
la salida del país, los documentos y manifiestos de embarque o desembarque los
cuales contendrán la información siguiente:
1. Nombres, apellidos, nacionalidad y edad de los pasajeros y de la tripulación;
2. Número de pasaporte o documento de viaje de los pasajeros y de la
tripulación; y,
3. Razón o denominación social de la empresa.
Asimismo el personal de las compañías internacionales de transporte aéreo,
marítimo y terrestre, nacionales y extranjeras están obligados a colaborar con la
Dirección General de Migración y Extranjería en la recolección de la
información de los viajeros que salen y entran al país.

ARTÍCULO 133.- EMISIÓN DE LA TARJETA DE INGRESO Y EGRESO
PARA LOS MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERNACIONALES.
Los medios de transporte internacional aéreo, marítimo o terrestre, están
obligados a emitir la Tarjeta de Ingreso y Egreso para movimientos migratorios
internacionales y proveer a sus pasajeros de la misma, de acuerdo a las
especificaciones establecidas por la Dirección General de Migración y
Extranjería.
ARTÍCULO 134.- OBLIGACIÓN DE LA TRIPULACIÓN.
Los tripulantes y el personal de los medios de transporte nacional e
internacional que lleguen o salgan del país deberán proveerse de la
documentación que acredite su identidad y su condición de tales. Asimismo,
están obligados al control migratorio y al cumplimiento del requisito de visa
cuando corresponda.
TÍTULO XII
INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPÍTULO I
INFRACCIONES Y SANCIONES
EMPLEADOS PÚBLICOS

DE

LOS

FUNCIONARIOS

Y

ARTÍCULO 135.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
Los funcionarios o empleados de la Dirección General de Migración y
Extranjería o de aquellos que presten servicios afines en otras dependencias del
Estado, los agentes diplomáticos o consulares y a quienes se deleguen funciones
migratorias y que quebranten las disposiciones de la Ley de Migración y
Extranjería, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar, serán
sancionados con multa de medio salario mínimo a tres salarios mínimos
tomando como referencia el establecido para el sector de servicios, suspensión
temporal del cargo o destitución, cuando incurran en las infracciones siguientes:
1. No poner en conocimiento de las autoridades migratorias los informes o
datos que tengan sobre el ingreso, permanencia o salida irregular de extranjeros
o nacionales en el país;
2. Permitir, participar o facilitar el ingreso irregular de extranjeros;
3. Permitir, participar o facilitar la salida irregular de nacionales o extranjeros
del país;
4. Entorpecer maliciosamente o con notoria negligencia el trámite de los
asuntos migratorios;
5. Intervenir por sí o por medio de terceros para obtener provecho personal, en
la gestión de asuntos que se ventilan en estas dependencias o hacer cobros no
establecidos en el presente Reglamento; y,
6. Retener indebidamente o no expedir en el tiempo establecido, los
documentos a que tenga derecho el interesado.
CAPÍTULO II
INFRACCIONES Y SANCIONES DE PERSONAS NATURALES O

JURÍDICAS
Artículo 136.- DE LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS.
Los extranjeros o nacionales según sea el caso, serán sancionados con multa de
medio salario mínimo a tres salarios mínimos tomando como referencia el
establecido para el sector de servicios, sin perjuicio de las sanciones legales y a
lo establecido en la Ley de Migración y Extranjería y el presente Reglamento
sobre la deportación o expulsión en el caso de los extranjeros, cuando incurran
en las siguientes infracciones:
1. Perder, deteriorar o alterar intencionalmente la boleta de control migratorio o
tarjeta de ingreso o egreso;
2. Los residentes o extranjeros con permiso especial de permanencia que no
cumplan con la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros
o no informen el cambio de domicilio, estado civil y características inherentes a
su condición migratoria, dentro del término estipulado;
3. Extralimitarse en el tiempo de permanencia autorizado;
4. No renovar el carné de residencia o carné de permiso especial de
permanencia en el tiempo estipulado;
5. Entrar o salir del país sin realizar el control migratorio o por puerto no
habilitado para ello;
6. Dedicarse a actividades remuneradas o lucrativas no autorizadas o distintas a
las autorizadas;
7. Entrar o pretender salir del país con documentos falsos o adulterados;
8. Simular contratos o promesas de trabajo;
9. Desobedecer las citaciones emitidas por la Dirección General de Migración y
Extranjería, o negarse a presentar los documentos requeridos por la autoridad
migratoria competente;
10. Contratar o emplear a extranjeros sin los requisitos legales;
11. Reingresar sin el permiso correspondiente cuando haya sido deportado o
expulsado;
12. Auxiliar en forma directa o indirecta en la comisión de las infracciones
sancionadas en la Ley de Migración y Extranjería;
13. Incumplir con las obligaciones contenidas en los contratos de colonización o
inmigración celebrados con el Estado;
14. Ejercer fraudulentamente profesión u oficio, o cometer fraude contra la
salud de los ciudadanos, sus creencias religiosas o su patrimonio familiar;
15. Incumplir con la obligación de informar a la Dirección General de
Migración y Extranjería la terminación de la relación laboral con el extranjero
que haya obtenido permiso especial de permanencia bajo esa categoría; y
15. Cualquier violación a la Ley de Migración y Extranjería y al presente
Reglamento.
ARTÍCULO 137.- SANCIÓN APLICABLE A PROPIETARIOS DE
HOTELES.
Los propietarios, administradores, encargados o responsables de hoteles,
pensiones y similares, serán sancionados con multa de un salario mínimo a tres
salarios mínimos tomando como referencia el establecido para el sector de

servicios, cuando incurran en las siguientes infracciones:
1. No cumplir con la obligación de llevar el registro de huéspedes;
2. Alojar a extranjeros sin el registro correspondiente; y
3. Negarse a brindar información sobre los huéspedes o colaborar con la
autoridad migratoria.
ARTICULO 138.- DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE.
Las empresas de transportes nacionales o internacionales, aéreos, marítimos o
terrestres serán sancionadas con multa de un salario mínimo a cinco salarios
mínimos tomando como referencia el establecido para el sector de servicios,
cuando incurran en las infracciones siguientes:
1. No entregar la lista de pasajeros y tripulantes o resistirse a la inspección del
medio de transporte;
2. Transportar extranjeros sin su respectiva documentación migratoria; e
3. Incumplir la obligación de transportar al lugar de origen o procedencia por su
cuenta a los extranjeros cuyo ingreso sea rechazado por carecer de los requisitos
establecidos en la Ley de Migración y Extranjería.
4. No emitir la tarjeta de ingreso y egreso para movimientos migratorios
internacionales.
5. No cumplir con la obligación de cubrir los gastos de hospedaje, custodia y
otros que ocasione el extranjero que hubiere transportado sin los documentos
válidos o requisitos correspondientes, así como de los pasajeros en tránsito que
no reúnan los requisitos migratorios de ingreso.
ARTÍCULO 139.- AUTORIDAD SANCIONADORA.
Las multas fijadas en el presente Reglamento se impondrán por la Dirección
General de Migración y Extranjería previa audiencia del infractor, sin perjuicio
de las acciones penales que correspondan.
Las personas naturales o jurídicas a quienes se imponga una sanción pecuniaria
en aplicación de la Ley de Migración y Extranjería, podrán hacer uso de los
recursos pertinentes.
TÍTULO XIII
DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 140.- DE LOS DERECHOS DE EXTRANJEROS, FAMILIARES
O DEPENDIENTES, CON RESIDENCIA O PERMISO ESPECIAL DE
PERMANENCIA
Los extranjeros que hayan obtenido residencia o permiso especial de
permanencia por ser parientes o dependientes de extranjeros con residencia o
con permiso especial de permanencia, no perderán su calidad o categoría
migratoria en los casos siguientes:
1. Por muerte del extranjero titular de la residencia o del permiso especial de
permanencia;
2. Por naturalización del extranjero titular de la residencia o del permiso

especial de permanencia; y,
3. Por cancelación de la residencia o del permiso especial de permanencia al
extranjero titular, siempre que la Secretaría de Gobernación y Justicia, o la
Dirección General de Migración y Extranjería en su caso, estimen conveniente
su permanencia en el país.
ARTICULO 141.- DE LAS OBLIGACIONES DE EXTRANJEROS,
FAMILIARES O DEPENDIENTES, CON RESIDENCIA O PERMISO
ESPECIAL DE PERMANENCIA
Los extranjeros que hayan obtenido residencia o permiso especial de
permanencia por ser parientes o dependientes de extranjeros con residencia o
con permiso especial de permanencia, tendrán la obligación de solicitar el
cambio de su calidad o categoría migratoria en los casos siguientes:
1. Por cumplir su mayoría de edad, excepto que la relación de dependencia
continúe por razones de estudio, discapacidad u otras debidamente justificadas a
satisfacción de la Secretaría de Gobernación y Justicia o de la Dirección
General de Migración y Extranjería;
2. Por haber contraído matrimonio;
3. Por emancipación o habilitación de edad; y,
4. Por dedicarse a actividades remuneradas.
ARTÍCULO 142.- USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.
Se autoriza el uso de firmas y medios electrónicos para todas las tramitaciones
que se realicen ante la Secretaría de Gobernación y Justicia. Asimismo se
autoriza el uso de sistemas informáticos y digitales para llevar controles
internos y de archivos.
La Dirección General de Migración y Extranjería autorizará el registro de
huéspedes en los hoteles, hospedajes y similares por medio de sistemas
electrónicos o libros de control.
En el caso del registro electrónico se solicitará por escrito a la Dirección
General de Migración y Extranjería, acompañando una descripción del equipo y
programas disponibles para tal efecto.
ARTICULO 143.- DEL PERSONAL DE CONFIANZA
Para los efectos de la Ley de Migración y Extranjería y del presente
Reglamento, se entenderá por personal de confianza todo aquel que en una
empresa:
1. Tome decisiones de dirección;
2. La represente directamente; o,
3. Tome decisiones que comprometan la administración de sus recursos
materiales, humanos o financieros.
ARTICULO 144.- DE LAS SOLICITUDES DE PERDON
Los extranjeros deportados o expulsados podrán solicitar perdón para que le sea
suspendida la prohibición de ingreso al territorio nacional, después de
transcurridos dos (2) años en el caso de la deportación y cinco (5) años en el
caso de la expulsión.

La presentación de la solicitud de perdón, no obliga al Estado de Honduras a
otorgar el perdón ni autorizar el reingreso del extranjero.
ARTICULO 145.- PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
La solicitud de perdón se presentará ante la Secretaría de Gobernación y
Justicia, cumpliendo con los requisitos siguientes:
1. Timbres exigidos por la ley que deberán adherirse a la solicitud, por cada uno
de los solicitantes;
2. Carta Poder autenticada expresando las generales del apoderado legal, las
facultades con las cuales se le inviste, su dirección y número telefónico, fax o
correo electrónico, en su caso;
3. Una fotografía reciente a colores de 6 centímetros de alto por 5 centímetros
de ancho tomada de frente; y
4. Cualquier otra información o documento que requiera la Secretaría de Estado
en los Despachos de Gobernación y Justicia para la más acertada decisión del
asunto.
Todos los documentos procedentes del exterior, deberán presentarse
debidamente legalizados y los autorizados en idioma extranjero traducidos
oficialmente por la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones
Exteriores o en los consulados de Honduras.
ARTICULO 146.- DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
En cuanto a la impugnación de resoluciones y providencias se sujetará a los
recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo.
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES FINALES
ARTICULO 147.- REGIMEN DE VISAS.
Mientras se emiten las disposiciones sobre visas consulares y el régimen
especial de visas consultadas cuya expedición requiere de una autorización
previa de las autoridades de migración y extranjería, establecidos en los
artículos 75, 76, 77 y 78 de la Ley, la autorización y expedición de visas se
efectuará según lo establecido en el Decreto Ejecutivo Número 001–SG-01 del
6 de agosto de 2001, el cual contiene el “Instructivo para la Expedición de
Visas a Extranjeros”.
Los casos no previstos se regularán por intercambio de notas entre la Secretaría
de Gobernación y Justicia y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La regulación para la expedición de visas consulares y el régimen especial de
visas consultadas, así como el instructivo para los oficiales de migración en los
puertos migratorios al cual se refiere el artículo 107 de éste Reglamento deberán
estar en vigor cuarenta y cinco (45) días después de publicado el presente
Reglamento en el Diario Oficial La Gaceta.
ARTICULO 148.- SUSTANCIACION DE SOLICITUDES PRESENTADAS
ANTES DE LA VIGENCIA DE LA LEY DE MIGRACION Y
EXTRANJERIA.

Las solicitudes presentadas ante la Secretaría de Gobernación y Justicia y ante
la Dirección General de Población antes de la vigencia de la Ley de Migración
y Extranjería y del presente Reglamento se tramitarán y resolverán de
conformidad con la legislación anterior.
ARTÍCULO 149.- VIGENCIA DEL REGLAMENTO.
El presente Reglamento entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario
Oficial “La Gaceta”.
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ARTÍCULO 1.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el ACUERDO
No.28-DGTC, de fecha 16 de noviembre de 2011, enviado por el Poder
Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones
Exteriores, contentivo del "RETIRO DE LAS RESERVAS A LOS
ARTÍCULOS 24,26 Y 31 DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO
DE LOS REFUGIADOS", que literalmente dice:
"SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RELACIONES
EXTERIORES. ACUERDO No. 28-DGTC. Tegucigalpa, M.D.C., 16 de
noviembre de 2011.
PODER LEGISLATIVO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
HONDURAS. Considerando: Que los esfuerzos internacionales para ayudar y
proteger a los refugiados se remontan a los primero años del multilateralismo en
la Liga de las Naciones, cuando FridjofNansen, fue designado Alto
Comisionado para los Refugiados en 1921. Desde entonces la cooperación-en
materia de refugiados continúa siendo una misión clave de las Naciones Unidas.
Considerando: Que los instrumentos legales mundiales sobre refugiados son el
centro del régimen de protección internacional. La Convención Sobre el
Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, son los
instrumentos principales a nivel mundial que específicamente regulan el
tratamiento de aquellas personas que son obligadas a abandonar sus naciones,
debido a una ruptura con su país de origen. Considerando: que Honduras hace
suyos los principios y tratados internacionales que fomenten la dignidad
humana, la solidaridad y el respeto de la autodeterminación de los pueblos.
Considerando: que el ACNUR celebra su 60o Aniversario, que es una
institución que ha velado por losderechos de los refugiados manteniendo a
través de los años su importante labor en el planeta tierra, proporcionando
ayuda a los refugiados brindando un ejemplo de solidaridad, fraternidad al
mundo. Considerando: Que la Constitución de la República garantiza a sus
habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura, el bienestar económico y
social. Considerando: Que la Constitución de la República establece que la
persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, y todos tienen la

obligación de respetarla y protegerla, la dignidad del ser humano es inviolable.
Considerando: Que la Constitución de la República establece que los
extranjeros gozan de los mismos derechos civiles de los hondureños con las
restricciones que por razones calificadas de orden público, seguridad, interés o
conveniencia social que las leyes establecen. POR TANTO, ACUERDA: I.Aprobar el retiro de las reservas a los Artículos 24,26 y 31 de la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados, que literalmente dicen:
"ARTÍCULO 24. LEGISLACIÓN DEL TRABAJO Y SEGUROS SOCIALES.
El Gobierno de la República de Honduras aplicará el presente Artículo en todo
lo que no contravenga preceptos constitucionales que informen a la legislación
laboral, administrativa o del régimen de seguridad social vigente en el país.
ARTÍCULO 26. LIBERTAD DE CIRCULACIÓN. El Gobierno de la
República de Honduras se reserva el derecho a señalar, trasladar, o limitar el
lugar de residencia de ciertos refugiados o grupos de refugiados y de restringir
su libertad de circulación cuando así lo aconsejen consideraciones nacionales o
internacionales. ARTÍCULO 31. REFUGIADOS QUE SE ENCUENTREN
ILEGALMENTE EN EL PAÍS DE REFUGIO. El Gobierno de la República de
Honduras se reserva el derecho de señalar, trasladar o limitar el lugar de
residencia de ciertos refugiados o grupos de refugiados y de restringir su
libertad de circulación cuando así lo aconsejen consideraciones nacionales o
internacionales". II.- Someter a consideración del Soberano Congreso Nacional
el presente Acuerdo para los efectos del Artículo 205 numeral 30) de la
Constitución de la República. COMUNÍQUESE: (F Y S) PORFIRIO LOBO
SOSA, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. (F Y S) ARTURO CORRALES
ÁLVAREZ, EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
RELACIONES EXTERIORES."
ARTÍCULO 2.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día de su
publicación en el Diario Oficial "La Gaceta".
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1. Short title.
This Act may be cited as the Jamaican Nationality Act.
2. Interpretation.
(1) In this Act, unless the context otherwise requires"alien" means a person who is not a Commonwealth citizen, a British protected
person or a citizen of the Republic of Ireland;
"British protected person" means a person who is a British protected person for
the purposes of the British Nationality Act, 1948 of the United Kingdom;

"child" includes an illegitimate child;
"the Commonwealth" means Jamaica, any country mentioned in the First
Schedule and any dependency of any such country;
"the Constitution" means the Constitution of Jamaica;
"foreign country" means a country (other than the Republic of Ireland) that is
not part of the Commonwealth;
"Jamaican consulate" means the office of a consular officer of the Government
of Jamaica where a register of births is kept, or where there is no such office,
such office as may be prescribed;
"minor" means a person who has not attained the age of eighteen years.
(2) For the purposes of this Act a person born aboard a registered ship or
aircraft, or aboard an unregistered ship or aircraft of the government of any
country, shall be deemed to have been born in the place in which the ship or
aircraft was registered or, as the case may be, in that country.
(3) A person shall for the purposes of this Act be of full age if he has attained
the age of eighteen years and of full capacity if he is not of unsound mind.
(4) For the purposes of this Act, a person shall be deemed not to have attained a
given age until the commencement of the relevant anniversary of the day of his
birth.
3. Registration of certain persons as citizens.
A citizen of any country mentioned in the First Schedule, or a citizen of the
Republic of Ireland, being a person of full age and capacity may, on making
application therefor to the Minister in the prescribed manner, be registered at
the discretion of the Minister as a citizen of Jamaica if he satisfies the Minister
that the has been(a) ordinarily resident in Jamaica; or
(b) in Crown service under the Government of Jamaica; or
(c) partly the one and partly the other,
Throughout the period of five years ending with the date of his application, or
such shorter period so ending as the Minister may in the special circumstances
of any particular case accept.
4. Minors.
(1) The Minister may at his discretion cause the minor child of any citizen of
Jamaica to be registered as a citizen of Jamaica upon application made in the
prescribed manner by a parent or guardian of the child.
(2) The Minister may, in such special circumstances as he thinks fit, cause any
minor to be registered as a citizen of Jamaica.
(3) Where under any enactment in force in Jamaica relating to the adoption of
children an adoption order is made in respect of a minor not a citizen of Jamaica
then if the adopter or in the case of a joint adoption the male adopter is a citizen
of Jamaica the minor shall become a citizen of Jamaica as from the date of the
order.
5. Effect of registration as a citizen.
A person registered under section 3 or 4 shall be a citizen of Jamaica by

registration as from the date on which he is registered.
6. Naturalization of aliens and British protected persons.
The Minister may at his discretion, if application therefor is made to him in the
prescribed manner by any alien or British protected person of full age and
capacity who satisfies him that he is qualified under the provisions of the
Second Schedule for naturalization, grant to him a certificate of naturalization,
and the person to whom this certificate is granted shall, on taking the oath of
allegiance in the form specified in the Third Schedule, be a citizen of Jamaica
by naturalization as from date on which that certificate is granted.
7. Renunciation of citizenship by reason of dual citizenship or nationality.
(1) If any citizen of Jamaica of full age and capacity who is also(a) a citizen of any country mentioned in the First schedule, or of the Republic
of Ireland; or
(b) a national of a foreign country, makes a declaration in the prescribed manner
of renunciation of citizenship of Jamaica, the Minister shall cause the
declaration to be registered, and upon the registration, that person shall cease to
be a citizen of Jamaica:
Provided that the Minister may at his discretion withhold registration of any
such declaration if it is made during any war in which Jamaica is engaged by a
person who is a national of a foreign country.
(2) For the purposes of this section any woman who is or has been married shall
be deemed to be of full age.
8. Deprivation of citizenship.
(1) Subject to the provisions of this section, the Minister may at his discretion
by order deprive of his citizenship any citizen of Jamaica who is such by
registration or naturalization if the Minister is satisfied that the registration or
certificate of naturalization was obtained by means of fraud, false representation
or the concealment of any material fact.
(2) Subject to the provisions of this section, the Minister may at his discretion
by order deprive of his citizenship any citizen of Jamaica who is such by
naturalization if the Minister is satisfied that that citizen(a) has shown himself by act or speech to be disloyal or disaffected towards Her
Majesty; or
(b) has, during any war in which Jamaica was engaged, unlawfully traded or
communicated with an enemy or been engaged in or associated with any
business that was to his knowledge carried on in such manner as to assist an
enemy in that war; or
(c) has within five years after becoming naturalized been sentenced in any
country to imprisonment for a term of not less than twelve months.
(3) The Minister may by order deprive of his citizenship any citizen of Jamaica
who is such by naturalization if he is satisfied that that citizen has been
ordinarily resident in foreign countries for a continuous period of seven years
and during that period(a) has not been at any time in the service of Her Majesty or of an international

organization of which the Government of Jamaica was a member; or
(b) has not registered annually in the prescribed manner at a Jamaican consulate
his intention to retain his citizenship of Jamaica; or
(c) has not given notice in writing to the Minister of his intention to retain his
citizenship of Jamaica.
(4) The Minister shall not deprive a person of citizenship under this section
unless he is satisfied that it is not conducive to the public good that that person
should continue to be a citizen of Jamaica.
(5) Before making an order under this section the Minister shall give the person
against whom the order is proposed to be made, notice in writing informing him
of the ground on which it is proposed to be made and, if the order is proposed to
be made on any of the grounds specified in subsections (1) and (2), of his right
to an enquiry under this section.
(6) If the order is proposed to be made on any of the grounds specified in
subsections (1) and (2) and the person against whom the order is proposed to be
made applies in the prescribed manner for an enquiry, the Minister shall, and in
any other case the Minister may, at his discretion, refer the case to a committee
of enquiry consisting of a chairman, being a person possessing judicial
experience, appointed by the Minister and of such other members appointed by
the Minister as he thinks proper.
(7) The Minister may make rules for the practice and procedure to be followed
in connection with a committee of enquiry appointed under this section, and
such rules may, in particular, provide for conferring on such committee any
powers, rights or privileges of any court, and for enabling any powers so
conferred to be exercised by one or more members of the committee.
(8) A person who is deprived of his citizenship of Jamaica by an order under
this section or under section 9, shall, upon the making of the order, cease to be a
citizen of Jamaica.
9. Deprivation of citizenship of Jamaica where persons deprived of citizenship
elsewhere.
(1) Where any citizen of Jamaica, who is such by naturalization, was also a
citizen of any country mentioned in the first Schedule, or of the Republic of
Ireland but has been deprived of his citizenship of that country on grounds
which in the opinion of the Minister are substantially similar to any of the
grounds specified under subsections (1), (2) and (3) of section 8, the Minister
may at his discretion by order deprive him of his citizenship of Jamaica if the
Minister is satisfied that it is not conducive to the public good that that person
should continue to be a citizen of Jamaica.
(2) Before making an order under this section, the Minister shall give the person
against whom the order is proposed to be made, notice in writing informing him
of the ground on which it is proposed to be made and may refer the case to a
committee of enquiry constituted in the manner provided by section 8.
10. Certificate of citizenship in cases of doubt.
(1) The Minister may in such case as he thinks fit, on application made by or on
behalf of any person with respect to whose citizenship of Jamaica a doubt

exists, whether on a question of fact or law, certify that that person is a citizen
of Jamaica.
(2) A certificate issued under this section shall, unless it is proved that it was
obtained by means of fraud, false representation or concealment of any material
fact, be conclusive evidence that that person was such a citizen on the date
thereof, but without prejudice to any evidence that he was such a citizen at any
earlier date.
11. Minister's discretion not to be questioned and decisions to be final.
The Minister shall not be required to assign any reason for the grant or refusal
of any application under this Act, the decision on which is at his discretion; and
the decision of the Minister on any such application shall not be subject to any
appeal or review in any court.
12. Evidence.
(1) Every document purporting to be a notice, certificate, order or declaration,
or an entry in a register or a subscription of an oath of allegiance, given, granted
or made under this Act or under the provisions of Chapter II of the Constitution
shall be received in evidence and shall, unless the contrary is proved, be deemed
to have been given, granted or made by or on behalf of the person by whom or
on whose behalf it purports to have been given, grated or made.
(2) Prima facie evidence of any such document as aforesaid may be given by
production of a document purporting to be certified as a true copy thereof by
such person and in such manner as may be prescribed.
(3) Any entry in a register made under this Act or under the provisions of
Chapter II of the Constitution shall be received as evidence of the matters stated
in the entry.
13. Regulations
(1) The minister may make regulations generally for giving effect to the
provisions of this Act, and in particular but without prejudice to the generality
of the foregoing may make regulations(a) prescribing anything required by this Act or by the provisions of Chapter II
of the Constitution be prescribed;
(b) for the registration of anything required or authorized under this Act or
under the provisions of Chapter II of the Constitution to be registered;
(c) for the administration and taking of oaths of allegiance under this Act, for
the time within which oaths of allegiance shall be taken and for the registration
of oaths of allegiance;
(d) fixing the fees to be paid in respect of(i) any application made to the Minister under this Act; or
(ii) any registration, or the making of any declaration, or the grant of any
certificate, or the taking of any oath of allegiance, required or authorized to be
made, granted or taken by or under this Act or by or under the provisions of
Chapter II of the Constitution; or
(iii) supplying a certified or other copy of any notice, certificate, order,
declaration or entry, given, granted or made as aforesaid,

and providing for the application of any such fees;
(e) for the giving of any notice required or authorized to be given to any person
by or under this Act;
(f) for the cancellation of the registration of, and the cancellation and
amendment of certificates of naturalization relating to, persons deprived of
citizenship under this Act or under the provisions of Chapter II of the
Constitution, and for requiring such certificates to be delivered up for such
purposes;
(g) for the registration by consular officers or other officers in the service of the
Government of Jamaica of the births and deaths of persons of any class or
description born or dying outside Jamaica;
(h) for enabling the births and deaths of citizens of Jamaica born or dying in any
country in which the Government of Jamaica has for the time being no
diplomatic or consular representatives, to be registered(i) by persons serving in the diplomatic, consular or other foreign service of any
country which, by arrangement with the Government of Jamaica, has
undertaken to represent that Government's interest in that country; or
(ii) by a person authorized in that behalf by the Minister.
(2) All Regulations made under this section shall be subject to negative
resolution.
14. Offences
(1) Any person who for the purpose of procuring anything to be done or not to
be done under this act or under the provisions of Chapter II of the Constitution
makes any statement which he knows to be false in a material particular, or
recklessly makes a statement which is false in a material particular, shall be
guilty of an offence and shall be liable on summary conviction before a
Resident Magistrate to imprisonment with or without hard labour for a term not
exceeding three months.
(2) Any person who fails to comply with any requirements imposed on him by
regulations made under this act with respect to the delivering up of certificates
of naturalization, shall be guilty of an offence and shall be liable on summary
conviction before a Resident Magistrate to a fine not exceeding two hundred
dollars and in default of payment thereof to imprisonment with or without hard
labour for a tem not exceeding three months.
15. Application section of the Constitution
From and after the 6th August, 1962, the countries to which section 9 of the
Constitution applies are those mentioned in the First Schedule:
Provided that the Minister may by order(a) declare that any country specified in the order is a country to which the said
section 9 applies or in respect of which the said section shall cease to apply, and
thereupon the First Schedule shall be amended accordingly; or
(b) make such other variation in that Schedule as may be considered
appropriate,
so, however, that no such order shall be made unless the draft thereof has been
laid before Parliament and approved by resolution of each House of Parliament.

FIRST SCHEDULE
Australia
Bahamas
Bangladesh
Barbados
Botswana
Canada
Cyprus
Fiji
Ghana
Grenada
India
Kenya
Lesotho
Malawi
Malaysia
Malta
Mauritius
Nauru
New Zealand
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Swaziland
The Co-operative Republic of Guyana
The Federation of Nigeria
The Gambia
The Republic of Sri Lanka
The United Kingdom and Colonies
The United Republic of Tanzania
Tonga
Trinidad and Tobago
Uganda
Western Samoa
Zambia
SECOND SCHEDULE
Qualifications for Naturalization
1. Subject to the provisions of paragraph 2, the qualifications for naturalization
of an alien who applies therefor are(a) that he has resided in Jamaica throughout the period of twelve months
immediately preceding the date of the application; and
(b) that during the seven years immediately preceding the said period of twelve
months he has resided in Jamaica for periods amounting in the aggregate to not
less than four years; and
(c) that he is in the opinion of the Minister of good character; and

(d) that he intends the event of a certificate being granted to him to reside in
Jamaica.
2. The Minister may, if in the special circumstances of any particular case he
thinks fit(a) allow a continuous period of twelve months ending not more than six
months before the date of the application to be reckoned, for the purposes of
sub-paragraph (a) of paragraph 1, as if it had immediately preceded that date;
(b) allow residence in any country mentioned in the First Schedule or in a
dependency thereof to be reckoned for the purposes of sub-paragraph (b) of
paragraph 1;
(c) allow periods of residence earlier than eight years before the date of the
application to be reckoned in computing the aggregate mentioned in subparagraph (b) of paragraph 1.
3. The qualifications for naturalization of a British protected person who applies
therefor are(a) that he is ordinarily resident in Jamaica and has been so resident throughout
the period of five years, or such shorter period as the Minister may in the
special circumstances of any case accept, immediately preceding his
application; and
(b) the qualifications specified in sub-paragraphs (c) and (d) of paragraph 1.
THIRD SCHEDULE
Oath of allegiance (Section 6)
I,…, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty
Queen Elizabeth II, Her Heirs and Successors according to law and that I will
faithfully observe the laws of Jamaica and fulfil my duties as a citizen of
Jamaica.
SO HELP ME GOD
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1. These Regulations may be cited as the Jamaican Nationality Regulations,
1962.
2. In these Regulations, unless the context otherwise requires "the Constitution"
means the Constitution of Jamaica.
PART I.-Application for Citizenship
2A. An application by a person born overseas for a document to certify
Jamaican citizenship by descent under section 3 of the Constitution shall be
accompanied by the fee specified in the Fourth Schedule.
Schedule

3. An application by a man or woman for registration as a citizen of Jamaica
under subsection (1) or (3) of section 4 of the Constitution or under section 7 of
the Constitution shall be made to the Minister in the form set out as Form R 1 in
the First Schedule; and the oath of allegiance required to be taken by an
applicant who is a British protected person or an alien shall be subscribed and
attested, and as so subscribed and attested shall be included in the form of
application.
4. An application for registration as a citizen of Jamaica under subsection (2) of
section 4 of the Constitution shall be made to the Minister in the form set out as
Form R. 2 in the First Schedule.
5. An application for registration as a citizen of Jamaica under section 3 of the
Act shall be made in the form set out as Form R 3 in the First Schedule.
6. An application for the registration of a minor child of a citizen of Jamaica as
a citizen of Jamaica under subsection (1) of section 4 of the Act shall be made
to the Minister in the form set out as Form R. 4 in the First Schedule.
PART 11.-Naturalisation
7. An application for a certificate of natwalisation shall be made in the form set
out as Form N. 1 in the First Schedule.
8. A certificate of naturalisation granted by the Minister shall be in the form set
out in the Second Schedule and shall be signed by the Minister or by a person
authorized by him in that behalf.
9. – (1) The oath of allegiance required by section 6 of the Act to be taken by a
person to whom a certificate of naturalisation has been granted, shall be
endorsed on the certificate of naturalisation to which it relates.
(2) The oath of allegiance required as aforesaid shall be taken with-in one
calendar month of the date of the certificate of naturalisation to which it relates
or within such extended time as the Minister may permit, and if the oath is not
taken within the said time the certificate shall have no effect:
Provided that permission shall not be deemed to have been given under this
paragraph unless a statement to that effect is endorsed on the certificate and
signed by a person authorized by regulation 8 to sign a certificate of
naturalisation
(3) The oath of allegiance required as aforesaid shall be registered at the office
of the Minister.
PART III.-Renunciation and Deprivation of Citizenship of Jamaica
10. - (1) A declaration of renunciation of citizenship of Jamaica made under
subsection (1) of section 7 of the Act shall be in the form set out in the Third

Schedule Third Schedule.
(2) The declaration shall subject to the provisions of the said section 7, be
registered in the office of the Minister.
11.- (1) When it is proposed to make an order under section 8 or 9 of the Act
depriving a person of his citizenship of Jamaica, the notice required by
subsection (5) of section 8 to be given to that person may be given(a) in the case where that person's whereabouts are known, by causing the
notice to be delivered to him personally or by sending it to him by post:
(b) in the case where that person's whereabouts are not known, by sending it to
his last known address.
(2) Where the Minister has given notice as aforesaid and the person to whom it
is given has the right on making application therefor, to an enquiry under
subsection (6) of section 8 of the Act, the application shall be made(a) if that person is in Jamaica at the time when the notice is given to him,
within twenty-one days from the giving of the notice;
(b) in any other case, within such time, not being less that twenty-one days from
the giving of the notice, as the Minister may determine:
Provided that the Minister may in special circumstances at any time extend the
time within which the application may be made.
(3) Any notice given in accordance with the provisions of this regulation shall,
in a case in which the person to whom it is given has the right, on making
application therefor, to an enquiry under subsection (6) of section 8 of the Act,
include a statement of the time within which such application must be made.
12. Where an order has been made depriving a person who is a citizen of
Jamaica by registration of that citizenship, his name shall be removed from the
register of citizens of Jamaica in which it is entered.
13. Where an order has been made depriving a person naturalised in Jamaica of
his citizenship of Jamaica, the person so deprived or any other person in
possession of the relevant certificate of naturalisation shall, if required by notice
in writing given by the Minister, deliver up the said certifiate to the Minister or
such person and within such time as may be specified in the notice, and the said
certificate shall thereupon be cancelled or amended.
PART IIIA.-Restoration of Citizenship
13A. An application for the restoration of citizenship under section 9A of the
Act, shall be made to the Minister in the form set out as Form R 5 in the First
Schedule.
14. Where a person wishes to make an application or declaration under these
Regulations and the form set out in the Schedule referred to in the regulation is,
in the opinion of the Minister, unsuitable to the particular case, the Minister
may authorize the application or declaration being made in some other form.

15. A certificate of citizenship in case of doubt given under section 10 of the
Act shall be signed by the Minister or by a person authorized by him in that
behalf.
16. Any application for declaration made in accordance with regulation 3, 5, 6,
7,or 10 shall not be accepted or registered, and the oath of allegiance required
by sections 4 and 7 of the Constitution, and section 6 of the Act shall be of no
effect unless it is signed in the presence of or administered by one of the
following persons(a) in Jamaicaany Justice of the Peace or Notary Public or any person authorized to administer
oaths;
(b) elsewhereany consular officer of the Government of Jamaica or any consular officer of
Her Majesty's Government in the United Kingdom acting on behalf of the
Government of Jamaica or, if there is no such consular officer, any person
authorized by the Government of Jamaica in that behalf, or any person for the
time being authorized by law, in the place where the applicant, declamnt or
deponent is, to administer an oath for any judicial or other legal purpose:
Provided that if the applicant, declamnt or deponent is serving in the armed
forces the application or declaration may be signed in the presence of, or the
oath administered by, any officer holding a commission in those forces, whether
the application, declaration or oath is made or taken in Jamaica or elsewhere.
17. A document may be certified to be a true copy of a document for the
purposes of subsection (2) of section 12 of the Act by means of a statement in
writing to that effect signed by a person authorized by the Minister in that
behalf.
18.-(1) Subject to the provisions of this regulation the fees specified in Fourth
Schedule may be taken and shall be paid to the Accountant-General.
(2) Fees payable under the Fourth Schedule shall be in the amount and currency
specified in the second column of that Schedule in relation to the respective
countries from which the matters originate.
(3) Of the fee payable in respect of the grant of a certificate of naturalisation
fifty dollars (if the applicant is a British protected person) or one hundred
dollars (if the applicant is an alien) shall be payable on the submission of the
application for a certificate and shall in no circumstances be returned, and the
balance shall be payable on the receipt of the decision to grant a certificate:
Provided that where a husband and wife apply at the same time for certificates
and are residing together at the time of the applications and the balance is paid
in respect of the grant of a certificate to one of them, no balance shall be
payable in respect of the grant of a certificate to the other.
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PART I
The Government is committed to ensuring that Jamaica adheres to its
obligations under the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees ("the
Convention") and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees ("the
Protocol''), and that those who are fleeing persecution ire given the protection
they need.
As party to the Convention, Jamaica has an obligation to consider all
applications for refugee status made in the country. Each application for refugee
status is considered on its individual merit to determine whether the applicant
has demonstrated a well-founded fear of persecution in his or her country of
nationality for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular
social group or political opinion.
1. OBJECTIVE
2. Refugee Status
In accordance with Article 1A(2) of the Convention, a person qualifies for
refugee status for the purposes of this Policy if:
“owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of his or her race,
religion, nationality, membership of a particular social group or political
opinion, is outside of the country of his or her nationality and is unable or
owing to such fear, is unwilling to avail himself or herself of the protection of
that country; or who, not having a nationality and being outside the country of
his or her former habitual residence is unable or owing to such fear, unwilling
to return to it.”
3. Application for Refugee Status
a) To be eligible to apply for refugee status, a person shall be in Jamaica at the
time of making the application.
b) Where a person has indicated to an immigration official or a member of the
Jamaica Constabulary Force (JCF), a desire to seek refugee status in Jamaica,
he or she shall be afforded the opportunity to submit an application in the
manner prescribed.
c) The immigration status of the individual shall not affect the submission of an
application for refugee status in Jamaica.
d) Persons already holding refugee status, or similar protection, granted bv
another country shall not be considered for refugee status in Jamaica.
4. Treatment
a) The relevant provisions of this Policy shall be applied to persons applying for
refugee status without discrimination as to race, gender, religion, nationality or
political opinion.
b) Persons applying for refugee status shall be treated in a manner consistent

with internationally recognized human rights standards.
c) The grant of refugee status shall be determined in accordance with
established procedures.
d) No person applying for refugee status may be removed from Jamaica until
his/her application has been finally determined.
e) Notwithstanding paragraph (d) above, a person applying for refugee status to
whom the exclusion clauses of the Convention apply, may be deported or
removed at any time, once the information becomes known, in accordance with
the provisions in Part IV below.
f) Once an applicant is granted refugee status, the State has a responsibility to
facilitate his or her access to social and welfare services.
PART III
REFUGEE DETERMINATION PROCESS
The refugee determination process will involve three phases:
i. Initial Screening
ii. Eligibility Committee
and where necessary,
iii. Refugee Review Body
Designation of Powers and Duties
The Ministry responsible for immigration matters will also be responsible for
refugee matters and shall ensure the establishment of an entity within its
organization for proper administration and oversight of the procedures set out in
this policy.
5. Ministry Responsible for Refugee Matters
a) The Ministry receives applications from persons applying for refugee status;
and facilitates access to social and welfare services that attend the grant of that
status.
b) The Permanent Secretary in the Ministry responsible for immigration matters
shall receive the recommendations of the Eligibility Committee, and make a
decision on the application for refugee status.
c) The Minister responsible for immigration matters shall receive the
applications for a reconsideration of decisions on refugee status.
d) The Ministry shall endeavour to ensure the provision of adequate facilities
and services for the care of persons applying for refugee status within Jamaica.
e) Where necessary, the Ministry shall facilitate competent interpretation during
the refugee determination process and the translation of application forms and
any other documents submitted in support of an application that is not written in
English. The interpreter/translator shall not be an official representative or an
agent of the Government of the country from which the applicant claims to fear
persecution.
f) The Ministry shall establish and maintain a database listing qualified persons
who are willing to serve as interpreters and translators.

6. The Eligibility Committee
a) Composition
i. The Committee shall be comprised of three persons who shall be senior
officers in the Ministries responsible for Immigration, Foreign Affairs, and
Justice.
ii. The Committee shall be chaired by the representative designated by the
Minister responsible for immigration matters.
b) Powers and Duties
The Eligibility Committee shall:
i. Consider applications and make recommendations to the Permanent Secretary
in the Ministry responsible for immigration matters on the outcome of
applications for the grant, withdrawal or revocation of refugee status.
ii. Exercise any other powers and perform any other duties that may be assigned
by the Minister.
c) Meetings
i. Meetings shall be convened by the Chairperson.
ii. The decision of the Committee shall be adopted by a majority of votes.
7. The Refugee Review Body
a) Composition
The Refugee Review Body shall be comprised of three persons, who shall be:
- a retired Judge,
- a retired Diplomat, and
- a retired Permanent Secretary, or such other persons who have held senior
public office.
b) Powers and Duties
The Refugee Review Body shall:
i. examine the submissions of persons whose applications for refugee status
have been denied by the Permanent Secretary in the Ministry responsible for
immigration matters;
ii. make recommendations as to whether the Permanent Secretary's decision
shall be overturned or upheld, to the Minister responsible for immigration
matters;
iii. determine its rules of procedure;
iv. exercise any other powers and perform any other duties that may be assigned
by the Minister.
8. Secretariat
a) All Secretariat services attendant to the refugee status determination process
shall be provided by the Ministry responsible for immigration matter.
b) The Attorney General's Chambers may be called upon throughout the refugee
determination process to offer legal advice and support as may be considered
appropriate.
9. Assistance from other Bodies
The expertise of the United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR) and any other agency or body may be called upon to assist, as

required, in the refugee determination process.
PART IV
PROCESSING APPLICATIONS
10. Arrival and interview
Persons may apply for refugee status on arrival in Jamaica or subsequent to
entry.
a) Application following Unauthorized Entry
i. Where an individual is discovered on land, or where he/she arrives by sea, the
JCF should be the first official point of contact. Where an individual is rescued
at sea by the Jamaica Defence Force (JDF), he/she shall be entrusted to the
care/custody of the JCF. The appropriate Divisional Officer of the JCF shall,
where possible, language and medical condition permitting, ascertain
information from the individual such as his/her name, country of origin and date
of and reason for departure from his/her country.
ii. The JCF shall inform the Ministry of National Security within twenty-four
(24) hours of the arrival of such person(s). The appropriate Divisional Officer
shall, where necessary make immediate contact with relief and support
organizations within the parish including the medical authorities, entities
responsible for children's affairs, and for disaster preparedness and emergency
management.
iii. Each person shall be assigned a case number and photographed. Adults shall
be fingerprinted.
iv. Immigration officers stationed in each parish shall interview the person(s)
using: the Preliminary Determination Form (PDF). The services of an
Interpreter shall be utilized if required. (A copy of the PDF is attached as
Appendix I).
v. During the interview, the immigration officer shall ascertain whether the
individual wishes to apply for refugee status in Jamaica.
vi. Where the immigration officer, having interviewed the person using the
PDF, has ascertained from the Form, or otherwise determined, that the person is
an undesirable immigrant5, he shall at that time, pursuant to powers under the
relevant immigration legislation, refuse him/her leave to remain in Jamaica and
make arrangements for his/her immediate removal.
vii. Where, on the basis of the information provided in the PDF, the
immigration officer determines that the person is applying for refugee status,
the applicant shall undergo a second interview by immigration officers using
the Refugee Determination Form (RDF). (A copy of the RDF is attached as
Appendix II).
viii. The immigration officer shall transmit completed application forms along
with copies of all supporting documents to the Eligibility Committee as soon as
possible, but no later than 10 working days after the completion of the forms.
ix. Where it has been ascertained that the person is not applying for refugee
5
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status, the person shall be treated as an illegal immigrant in accordance with the
relevant immigration legislation.
x. Where a large number of persons have entered Jamaica over a short period of
time, affecting the country's capacity to process applications in the usual
manner, it may become necessary to institute such measures as are required to
expedite the screening process. In such circumstances, applicants may be given
a preliminary and second interview as referred to in paragraphs 10(a) iv to vii
above.
b) Application at Port of Entry
i. The Public Health authorities shall be alerted as well as other relief and
support entities as may be required.
ii. Each person shall be assigned a case number and photographed. Adults shall
be fingerprinted.
iii. Persons who apply for refugee status on entry at sea/airports, shall be
interviewed by an immigration officer using the PDF. The services of an
interpreter should be provided if required.
iv. Where an immigration officer has refused a person leave to remain in
Jamaica at the point of entry at the seaport or airport, and that person expresses
a fear of persecution if returned to their country of origin or refuses to be
returned, that person shall be interviewed by the immigration officer using the
PDF.
v. During the interview, the immigration officer shall ascertain whether the
individual wishes to apply for refugee status in Jamaica.
vi. Where the immigration officer, having interviewed the person using the
PDF, has ascertained from the Form, or otherwise determined that the person is
an undesirable immigrant6, he shall at that time, pursuant to powers under the
relevant immigration legislation, refuse him/her leave to remain in Jamaica and
make arrangements for his/her immediate removal.
vii. Where, on the basis of the information provided in the PDF, the
immigration officer determines that the person is applying for refugee status,
the applicant shall undergo a second interview by immigration officials using
the RDF.
viii. The Chief Immigration Officer shall transmit completed application forms
along with copies of all supporting documents to the Eligibility Committee as
soon as possible, but no later than 10 working days after the completion of the
forms.
ix. Where a large number of persons have entered Jamaica over a short period
of time, affecting the country's capacity to process applications in the usual
manner, it may become necessary to institute such measures as are required to
expedite the screening process. In such circumstances, applicants may be given
a preliminary and second interview as referred to in paragraphs 10(a) iv to vii
above, and where necessary, additional resources be deployed to facilitate the
expeditious processing of the persons.
c) Application after Entry
i. Persons who wish to apply for refugee status after a period of time in the
6
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island shall be directed to contact the Ministry responsible for immigration
matters where they shall be interviewed by immigration officials, using the
PDF.
ii. Each person shall be assigned a case number and photographed. Adults shall
be fingerprinted.
iii. Where the immigration officer, having interviewed the person using the
PDF, (has ascertained from the form, or otherwise determined that the person is
an undesirable immigrant, he shall at that time, pursuant to powers under the
relevant immigration legislation, refuse him/her leave to remain in Jamaica and
make arrangements for his/her immediate removal.
iv. Where the information obtained does not lead the immigration officer to
conclude that the applicant is an undesirable immigrant, the applicant shall
undergo a second interview by immigration officials using the RDF.
v. The immigration officer shall transmit the completed PDF and RDF to the
Eligibility Committee for consideration within ten (10) working days.
vi. No penalties on the account of illegal entry or presence shall be applied to
persons applying for refugee status who entered Jamaica without authorization.
However, any delay in presenting themselves to the authorities may be taken
into account when the application is being considered.
11. Consideration of Applications
a) A meeting of the Eligibility Committee shall be convened within a
reasonable time-frame, but not exceeding one (1) month, after the receipt of
application(s).
b) The Ministry responsible for Foreign Affairs shall be requested to prepare the
necessary situation brief on the country in question, for submission to the
members of the Eligibility Committee at least one (1) week prior to the
scheduled date of the meeting of the Eligibility Committee.
c) Where the Eligibility Committee is satisfied that it has received all the
information pertinent to the application, it shall review the information and
where necessary, invite the candidate for an interview.
d) If an applicant is to be interviewed by the Committee, he/she shall be notified
in advance of the date, time and place of the interview.
e) The notice of the interview should advise the applicant, if the first language
is not English, of the fact that an interpreter shall be present at the interview.
f) The notice should advise the applicant that if he/she does not attend the
interview, the Committee may still determine the matter in his/her absence.
g) Legal counsel for the applicant may be present during the interview in an
observer capacity.
h) The Secretariat shall produce a report summarizing the proceedings together
with the recommendations of the Eligibility Committee. In the event that the
legal counsel is permitted to make submissions, the report should include a
summary of any submissions made by the legal counsel on behalf of the
applicants.
12. Decision Regarding Application for Refugee status
a) After considering the application, the Committee may recommend that the

Permanent Secretary in the Ministry responsible for immigration matters:
i. recognize the applicant as a refugee, or
ii. not recognize the applicant as a refugee, or
iii. not recognize the applicant as a refugee but may grant the applicant
exceptional leave to remain in Jamaica for a limited period.
b) The limited period contemplated in paragraph 12(a) iii above shall be for a
period of three years in the first instance. A month prior to the expiration of this
period, the Chief Immigration Officer shall review the individual's
circumstances and make a recommendation as to whether leave to remain
should be allowed to expire, or be extended for another limited period or
indefinitely.
13. Implementation of Decision
a) The Permanent Secretary's decision regarding the application shall be
communicated to the applicant, in writing, by the Ministry responsible for
immigration matters, within ten (10) working days of the decision.
b) Where refugee status has been granted, the refugee shall be treated in
accordance with Part V of this Policy.
c) Where an application for refugee status has been denied, the applicant shall
be advised of his/her right to have the application reconsidered.
d) Where an applicant has been denied and has decided not to seek
reconsideration of the decision, arrangements for removal are to be made by the
Ministry in charge of immigration matters in collaboration with the Ministry
responsible for Foreign Affairs.
e) In those circumstances where the Permanent Secretary has decided not to
recognise the applicant as a refugee but has decided that the individual be
granted leave to remain in Jamaica on humanitarian grounds, the Permanent
Secretary shall communicate that decision to the applicant along with the
relevant terms and conditions associated with such leave.
14. Procedure for Reconsideration of Initial Decision
a) An applicant who has been denied refugee status may apply in writing to the
Minister responsible for immigration matters to have the decision reconsidered
and shall do so within seven (7) working days from the date of notification of
that decision.
b) Such a request must be in writing and the application may include with that
request, any information that he/she believes will assist the Minister in making
his determination.
c) Where the Minster determines that the applicant should be denied refugee
status, the applicant shall be entitled to apply to the Refugee Review Body to
have this decision reconsidered.
d) The Minister responsible for immigration matters shall make the final
decision on the applicants appeal.
e) The applicant may be represented by legal counsel throughout the process of
reconsideration of his application.
15. Implementation of Minister's decision arising from Reconsideration of the

Initial Decision
a) The Minister responsible for immigration matters shall convey his decision,
in writing, to the applicant or his legal representative
b) Where refugee status has been granted the refugee shall be treated in
accordance with the provisions of Part V of this Policy.
c) Where refugee status has been denied, arrangements for removal shall be
made by the Ministry responsible for immigration in collaboration with the
Ministry responsible for Foreign Affairs.
d) In those circumstances where the Minister responsible for immigration
matters has decided not to recognise the applicant as a refugee but has decided
that the individual be granted leave to remain in Jamaica for a limited period,
the Minister shall communicate that decision to the applicant along with the
relevant terms and conditions associated with such leave.
PART V
RIGHTS AND DUTIES OF REFUGEES
16. Protection and General Rights
In addition to the rights and full legal protection that every person is entitled
under the Constitution and laws of Jamaica, a refugee shall be given formal
written recognition of refugee status which will entitle him/her to:
a) receive the same basic health services and basic primary education which the
inhabitants of Jamaica receive from time to time;
b) seek employment; and
c) receive the travel document referred to in paragraph 17 below.
17. Identity Document for Refugee
a) A refugee shall be issued with a travel document which shall contain the
following information:
i. an identity number of the holder;
ii. the holder's surname, full forenames, gender, date of birth and the place or
country where he or she was born;
iii. the country of which the holder is citizen, if any;
iv. a recent photograph of the holder; and
v. any other security feature which may be required.
b) The travel document shall be used for the purposes of identification and
travel and should be issued automatically.
18. Obligations of Refugees
Every refugee is required to conform to the Constitution, laws and regulations
of Jamaica, as well as to comply with measures taken for the maintenance of
public order.
19. Dependents of persons to whom refugee status is granted
a) Principal
For the purposes of this Policy, "Principal" is the refugee from whom refugee
status may be derived by his/her dependents.

b) Dependents of refugee
1. The term or “dependents” in relation to the persons applying for refugee
status or refugee means the members of his/her family.
2. The term "members of the family" means:
i. his/her spouse; and
ii. a child/children; and
iii. any other person deemed by the Minister to be members of the family
having regard to the circumstances of a particular case.
3. The term "spouse" means:
i. the husband or wife of the refugee; or
ii. a single woman who has lived and cohabited with a single man as if he was
in law her husband for a period of not less than five (5) years immediately
preceding her arrival in Jamaica; or
iii. a single man who has lived and cohabited with a single woman as if she was
in law his wife for a period of not less than five (5) years immediately
preceding his arrival in Jamaica;
iv. in accordance with Jamaican law, at any given point in time there may only
be one recognized spouse.
4. The term "child" means a person under the age of eighteen (18) years and
includes:
i. a child adopted in accordance with the law of any country;
ii. a child for whom the applicant has legal custody in his country of origin or
has assumed custody subsequently.
5. A person of or over the age limit of eighteen (18) years may be regarded as a
dependent for the purposes of this Policy:
i. if that person is under the age of twenty-three (23) years and was or would
have been pursuing academic studies or receiving trade or professional
instructions prior to arrival in Jamaica; or
ii. if there are special circumstances (including physical and mental disability)
which justify the disregard of the age limit.
20. Treatment of Applications of Dependents
a) An application for refugee status must be completed for each person,
eighteen (18) years and older.
b) The Eligibility Committee and the Refugee Review Body when considering a
dependent's application shall seek to first determine whether that person should
be granted refugee status due to their specific circumstances. If the application
is not successful on its own merit, the Eligibility Committee and the Refugee
Review Body shall consider whether the dependent may derive refugee status
based on the grant of such status from the Principal's application.
c) Regardless of whether refugee status is gained on the merit of a dependent's
application or derived from a Principal, refugee status is held by that dependent
in his/her own right. This provision applies to minors.
d) If an order is made for the removal from Jamaica of a Principal that order
will automatically be applicable to any dependent of that Principal, provided
that the dependent does not qualify for refugee status in his/her own right.
e) Unaccompanied minors shall not be eligible for refugee status in Jamaica and

shall be returned to their country of origin or residence. They shall be referred
to the Child Development Agency for supervision as children in need of care
and protection pending arrangements for their repatriation.
For the purposes of this Policy, an unaccompanied minor is a child who arrives;
in Jamaica without a parent or legal guardian.
PART VI
RIGHTS OF REFUGEES IN RESPECT OF REMOVAL FROM JAMAICA
21. Expulsion of Refugees
a) A refugee national shall not lawfully be expelled from Jamaica save on the
grounds of security or public order.
b) The expulsion of such a refugee shall be only pursuant to a decision reached
in with the due process of law. Except where compelling reasons of otherwise
require, the refugee shall be allowed to submit evidence to clear himself/herself,
and to appeal to and be represented for the purpose before the competent
authority, or a person(s) specially designated by the competent authority.
c) Such a refugee shall be allowed a reasonable period within which to seek
legal admission to another country. Jamaica reserves the right to apply during
that period such internal measures as it may deem necessary.
22. Exclusion from Refugee Status
a) Pursuant to Article IF of the Convention, a person does not qualify for
refugee status for the purpose of this Policy, if there is reason to believe that he
or she:
i. has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against
humanity, as defined in the international instruments drawn up to make
provisions in respect of such crimes;
ii. has committed a serious non-political crime outside the country of refuge
prior to his or her admission to Jamaica as a refugee; or
iii. has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United
Nations.
b) Where such persons have inadvertently been granted refugee status they shall
be subject to the revocation procedures as set out in paragraph 24(11).
23. Cessation of Refugee Status
a) Pursuant to Article 1C of the Convention, a person shall cease to be a
refugee for the purpose of this Policy if he/she:
i. has Voluntarily re-availed himself or herself of the protection of the country
of his/her nationality; or
ii. having lost his/her nationality, he/she has voluntarily reacquired it; or
iii. has acquired Jamaican nationality or the nationality of some other country
and enjoys the protection of Jamaica or the country of his or her new
nationality; or
iv. has voluntarily re-established himself or herself in the country which he/she
left or outside of which he/she remained owing to fear of persecution; or
v. can no longer, because the circumstances in connection with which he/she

has been recognized as refugee have ceased to exist, continue to refuse to avail
himself or herself of the protection of the country of his/her nationality.
b) Where the Minister has evidence of any of the circumstances contemplated in
Article IC of the Convention, he shall notify the refugee that he/she shall be
subject to withdrawal of refugee status in accordance with the procedures set
out in 24(11).
24. Revocation or Withdrawal of Refugee Status
I. Grounds
Refugee Status may be revoked or withdrawn on the following grounds:
a) Refugee status shall be revoked, pursuant to Article 1F of the Convention,
where the applicant did not qualify on the basis that there is reason to believe
that he/she has:
(i) committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity,
as defined in the international instruments drawn up to make provisions in
respect of such crimes;
(ii) committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior
to his or her admission to Jamaica as a refugee. A serious non-political crime
for the purposes of this Policy, is a criminal offence which attracts a minimum
sentence of 5 years imprisonment; been guilty of acts contrary to the purposes
and principles of the United Nations.
b) Refugee status shall be withdrawn, pursuant to Article IC of the Convention,
where a person ceases to be a refugee on the grounds outlined in paragraph 23
above; or
c) Refugee status may be withdrawn, if it was granted on the basis of an
application that contained information that was false, fraudulent or forged, that
was material in nature.
II. Procedure
a) The Minister shall notify the refugee of his intention to revoke or withdraw
refugee status and shall specify, with sufficient particulars to give the refugee
reasonable information as to the nature of the allegations against him or her, the
grounds on which such a revocation or withdrawal would be effected.
b) The refugee may, within seven (7) working days after receipt of notification
of the Minister’s intention to revoke or withdraw refugee status, make a written
submission articulating the reasons why revocation or withdrawal should not be
effected.
c) The information in the possession of the Minister and the written submission
by the refugee responding to the allegations shall be submitted to the Eligibility
Committee for its consideration.
d) After considering all material information, the Committee may recommend
revocation or withdrawal of refugee status of the person concerned.
e) Any person from whom refugee status has been revoked or withdrawn may
be arrested and detained as an illegal alien, pursuant to the relevant immigration
legislation.
f) The Ministry shall take all other steps, including voiding the person's travel
document, to effect revocation or withdrawal of refugee status.

SUPPLEMENTARY AND GENERAL PROVISIONS
25. The Training of Staff
The Ministry responsible for immigration matters shall take such steps as
necessary to ensure appropriate training of any person:
i. to whom powers are delegated in terms of this Policy; or
ii. appointed in any capacity in terms of this Policy.
26. Records
The Ministry responsible for immigration matters shall maintain a record of
events in relation to the refugee determination process and maintain a database
with information on the number of asylum seekers and persons granted refugee
status in Jamaica.
27. Reporting Obligations
In accordance Ministry of responsible Commissioner Nations which
developments with the provisions of Articles 35 and 36 of the Convention, the
Foreign Affairs shall undertake, with the assistance of the Ministry for
immigration matters, to provide the United Nations High for Refugees
(UNHCR), or any other agency of the United may succeed it, with
information and statistical data on in Jamaica concerning:
a) the condition of refugees
b) the implementation of the Convention
c) laws, regulations and decrees which are, or may be in force relating to
refugees
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TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia
general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y
salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos
y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de
respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al
desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad
nacionales.

Artículo 2. La política migratoria del Estado Mexicano es el conjunto de
decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados que con
fundamento en los principios generales y demás preceptos contenidos en la
presente Ley, se plasman en el Reglamento, normas secundarias, diversos
programas y acciones concretas para atender el fenómeno migratorio de México
de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de
migrantes.
Son principios en los que debe sustentarse la política migratoria del Estado
mexicano los siguientes:
Respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes, nacionales y
extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y
situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como menores
de edad, mujeres, indígenas, adolescentes y personas de la tercera edad, así
como a víctimas del delito. En ningún caso una situación migratoria irregular
preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la
comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en
condición no documentada.
Congruencia de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los
derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión,
ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en
su territorio.
Enfoque integral acorde con la complejidad de la movilidad internacional de
personas, que atienda las diversas manifestaciones de migración en México
como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, considerando sus
causas estructurales y sus consecuencias inmediatas y futuras.
Responsabilidad compartida con los gobiernos de los diversos países y entre las
instituciones nacionales y extranjeras involucradas en el tema migratorio.
Hospitalidad y solidaridad internacional con las personas que necesitan un
nuevo lugar de residencia temporal o permanente debido a condiciones
extremas en su país de origen que ponen en riesgo su vida o su convivencia, de
acuerdo con la tradición mexicana en este sentido, los tratados y el derecho
internacional.
Facilitación de la movilidad internacional de personas, salvaguardando el orden
y la seguridad. Este principio reconoce el aporte de los migrantes a las
sociedades de origen y destino. Al mismo tiempo, pugna por fortalecer la
contribución de la autoridad migratoria a la seguridad pública y fronteriza, a la
seguridad regional y al combate contra el crimen organizado, especialmente en
el combate al tráfico o secuestro de migrantes, y a la trata de personas en todas
sus modalidades.
Complementariedad de los mercados laborales con los países de la región, como
fundamento para una gestión adecuada de la migración laboral acorde a las
necesidades nacionales.
Equidad entre nacionales y extranjeros, como indica la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, especialmente en lo que respecta a la plena
observancia de las garantías individuales, tanto para nacionales como para
extranjeros.
Reconocimiento a los derechos adquiridos de los inmigrantes, en tanto que los

extranjeros con arraigo o vínculos familiares, laborales o de negocios en
México han generado una serie de derechos y compromisos a partir de su
convivencia cotidiana en el país, aún cuando puedan haber incurrido en una
situación migratoria irregular por aspectos administrativos y siempre que el
extranjero haya cumplido con las leyes aplicables.
Unidad familiar e interés superior de la niña, niño y adolescente, como criterio
prioritario de internación y estancia de extranjeros para la residencia temporal o
permanente en México, junto con las necesidades laborales y las causas
humanitarias, en tanto que la unidad familiar es un elemento sustantivo para la
conformación de un sano y productivo tejido social de las comunidades de
extranjeros en el país.
Integración social y cultural entre nacionales y extranjeros residentes en el país
con base en el multiculturalismo y la libertad de elección y el pleno respeto de
las culturas y costumbres de sus comunidades de origen, siempre que no
contravengan las leyes del país.
Facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes
mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de
reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración
mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y
nacional.
El Poder Ejecutivo determinará la política migratoria del país en su parte
operativa, para lo cual deberá recoger las demandas y posicionamientos de los
otros Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la
sociedad civil organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de
México y su compromiso indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo
y la seguridad nacional, pública y fronteriza.
Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:
I. Autoridad migratoria, al servidor público que ejerce la potestad legal
expresamente conferida para realizar determinadas funciones y actos de
autoridad en materia migratoria;
II. Acuerdo de readmisión: al acto por el cual la Secretaría determina autorizar
la internación al país de un extranjero deportado con anterioridad;
III. Asilado político: a quien solicita el ingreso a territorio nacional para
proteger su libertad o su vida de persecuciones políticas, en los términos de los
tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano;
IV. Apátrida: toda persona que no sea considerada como nacional por, ningún
Estado, conforme a su legislación. La ley concederá igual trato a las personas
que tienen una nacionalidad pero que no es efectiva.
V. Centro de Evaluación: al Centro de Evaluación y Control de Confianza del
Instituto Nacional de Migración;
VI. Condición de estancia: a la situación regular en la que se ubica a un
extranjero en atención a su intención de residencia y, en algunos casos, en
atención a la actividad que desarrollarán en el país, o bien, en atención a
criterios humanitarios o de solidaridad internacional.
VII. Constitución: a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
VIII. Cuota: al número máximo de extranjeros para ingresar a trabajar al país ya

sea en general por actividad económica o por zona de residencia.
IX. Defensor de derechos humanos: a toda persona u organización de la
sociedad civil que individual o colectivamente promueva o procure la
protección o realización de los derechos humanos, libertades fundamentales y
garantías individuales en los planos nacional o internacional.
X. Estación Migratoria: a la instalación física que establece el Instituto para
alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria
regular, en tanto se resuelve su situación migratoria;
XI. Extranjero: a la persona que no pasea la calidad de mexicano, conforme a lo
previsto en el artículo 30 de la Constitución;
XII. Filtro de revisión migratoria: al espacio ubicado en el lugar destinado al
tránsito internacional de personas, donde el Instituto autoriza o rechaza la
internación regular de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos;
XIII. Instituto: al Instituto Nacional de Migración;
XIV. Ley: a la presente Ley;
XV. Lugar destinado al tránsito internacional de personas: al espacio físico
fijado por la Secretaría para el paso de personas de un país a otro;
XVI. Mexicano: a la persona que posea las calidades determinadas en el artículo
30 de la Constitución;
XVII. Migrante: al individuo que sale, transita o llega al territorio de un Estado
distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación.
XVIII. Niña, niño o adolescente migrante no acompañado: a todo migrante
nacional o extranjero niño, niña o adolescente menor de 18 años de edad, que se
encuentre en territorio nacional y que no esté acompañado de un familiar
consanguíneo o persona que tenga su representación legal;
XIX. Oficina consular: a las representaciones del Estado mexicano ante el
gobierno de otro país en las que se realizan de carácter permanente las
siguientes funciones: proteger a los mexicanos que se localizan en su
circunscripción, fomentar las relaciones comerciales, económicas, culturales y
científicas entre ambos países y expedir la documentación a mexicanos y
extranjeros en términos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y su
Reglamento;
XX. Presentación: a la medida dictada por el Instituto mediante la cual se
acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su situación
migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno.
XXI. Protección complementaria: a la protección que la Secretaría otorga al
extranjero que no ha sido reconocido como refugiado, consistente en no
devolverlo al territorio de otro país en donde su vida se vería amenazada o se
encontraría en peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes;
XXII. Refugiado: a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional y que
sea reconocido como refugiado por parte de las autoridades competentes,
conforme a los tratados y convenios internacionales de que es parte el Estado
Mexicano y a la legislación vigente;
XXIII. Reglamento: al Reglamento de la presente Ley;
XXIV. Retorno asistido es el procedimiento por el que el Instituto Nacional de
Migración hace abandonar el territorio nacional a un extranjero, remitiéndolo a

su país de origen o de residencia habitual;
XXV. Remuneración: a las percepciones que reciban las personas en el
territorio de los Estados Unidos Mexicanos por la prestación de un servicio
personal subordinado o por la prestación de un servicio profesional
independiente;
XXVI. Secretaría: a la Secretaría de Gobernación;
XXVII. Servicio Profesional de Carrera Migratoria: al mecanismo que garantiza
la igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia y desarrollo de los
servidores públicos con cargos de confianza del Instituto.
XXVIII. Situación migratoria: a la hipótesis en la que se ubica un extranjero en
función del cumplimiento o incumplimiento de las disposiciones migratorias
para su internación y estancia en el país. Se considera que el extranjero tiene
situación migratoria regular cuando ha cumplido dichas disposiciones y que
tiene situación migratoria irregular cuando haya incumplido con las mismas;
XXIX. Tarjeta de residencia: al documento que expide el Instituto con el que
los extranjeros acreditan su situación migratoria regular de residencia temporal
o permanente;
XXX. Trámite migratorio: Cualquier solicitud o entrega de información que
formulen las personas físicas y morales ante la autoridad migratoria, para
cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio de carácter migratorio a
fin de que se emita una resolución, así como cualquier otro documento que
dichas personas estén obligadas a conservar, no comprendiéndose aquélla
documentación o información que solo tenga que presentarse en caso de un
requerimiento del Instituto, y
XXXI. Visa: a la autorización que se otorga en una oficina consular que
evidencia la acreditación de los requisitos para obtener una condición de
estancia en el país y que se expresa mediante un documento que se imprime,
adhiere o adjunta a un pasaporte u otro documento. La visa también se puede
otorgar a través de medios y registros electrónicos pudiéndose denominar visa
electrónica o virtual. La visa autoriza al extranjero para presentarse a un lugar
destinado al tránsito internacional de personas y solicitar, según el tipo de
visado su estancia, siempre que se reúnan los demás requisitos para el ingreso.
Artículo 4. La aplicación de esta Ley corresponde a la Secretaría, para lo cual
podrá auxiliarse y coordinarse con las demás dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal cuyas atribuciones estén vinculadas con la
materia migratoria.
Artículo 5. Quedan exceptuados de la inspección migratoria los representantes y
funcionarios de gobiernos extranjeros y de organismos internacionales que se
internen al país en comisión oficial, sus familiares y los miembros del personal
de servicio, así como las personas que, conforme a los tratados y convenios de
los cuales sea parte el Estado Mexicano, a las leyes y a las prácticas
internacionales reconocidas por el Estado Mexicano, gocen de inmunidades
respecto de la jurisdicción territorial, atendiendo siempre a la reciprocidad
internacional.
Los extranjeros que concluyan su encargo oficial en los Estados Unidos

Mexicanos y deseen permanecer en el país, así como aquéllos que gocen de
inmunidad y renuncien a ella con el fin de realizar actividades lucrativas,
deberán cumplir con lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones jurídicas
aplicables.
TÍTULO SEGUNDO
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS MIGRANTES
CAPÍTULO ÚNICO
DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 6. El Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y
libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y
convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las
disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria.
Artículo 7. La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y
salir del territorio nacional tendrá las limitaciones establecidas en la
Constitución, los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el
Estado mexicano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.
El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad
promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su
nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la
autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la
presente Ley.
Artículo 8. Los migrantes podrán acceder a los servicios educativos provistos
por los sectores público y privado, independientemente de su situación
migratoria y conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Los migrantes tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica,
provista por los sectores público y privado, independientemente de su situación
migratoria, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Los migrantes independientemente de su situación migratoria, tendrán derecho
a recibir de manera gratuita y sin restricción alguna, cualquier tipo de atención
médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida.
En la prestación de servicios educativos y médicos, ningún acto administrativo
establecerá restricciones al extranjero, mayores a las establecidas de manera
general para los mexicanos.
Artículo 9. Los jueces u oficiales del Registro Civil no podrán negar a los
migrantes, independientemente de su situación migratoria, la autorización de los
actos del estado civil ni la expedición de las actas relativas a nacimiento,
reconocimiento de hijos, matrimonio, divorcio y muerte.
Artículo 10. El Estado mexicano garantizará a los migrantes que pretendan
ingresar de forma regular al país o que residan en territorio nacional con
situación migratoria regular, así como a aquéllos que pretendan regularizar su
situación migratoria en el país, el derecho a la preservación de la unidad

familiar.
Artículo 11. En cualquier caso, independientemente de su situación migratoria,
los migrantes tendrán derecho a la procuración e impartición de justicia,
respetando en todo momento el derecho al debido proceso, así como a presentar
quejas en materia de derechos humanos, de conformidad con las disposiciones
contenidas en la Constitución y demás leyes aplicables.
En los procedimientos aplicables a niñas, niños y adolescentes migrantes, se
tendrá en cuenta su edad y se privilegiará el interés superior de los mismos.
Artículo 12. Los migrantes, independientemente de su situación migratoria,
tendrán derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, de conformidad
con lo dispuesto en la Constitución y en los tratados y convenios internacionales
de los cuales sea parte el Estado mexicano.
Artículo 13. Los migrantes y sus familiares que se encuentren en el territorio de
los Estados Unidos Mexicanos tendrán derecho a que se les proporcione
información acerca de:
I. Sus derechos y obligaciones, conforme a la legislación vigente;
II. Los requisitos establecidos por la legislación aplicable para su admisión,
permanencia y salida, y
III. La posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado,
del otorgamiento de protección complementaria o de la concesión de asilo
político y la determinación de apátrida, así como los procedimientos respectivos
para obtener dichas condiciones.
La Secretaría adoptará las medidas que considere apropiadas para dar a conocer
la información mencionada, de conformidad con la legislación aplicable.
Artículo 14. Cuando el migrante, independientemente de su situación
migratoria, no hable o no entienda el idioma español, se le nombrará de oficio
un traductor o intérprete que tenga conocimiento de su lengua, para facilitar la
comunicación.
Cuando el migrante sea sordo y sepa leer y escribir, se le interrogará por escrito
o por medio de un intérprete. En caso contrario, se designará como intérprete a
una persona que pueda entenderlo.
En caso de dictarse sentencia condenatoria a un migrante, independientemente
de su condición migratoria, las autoridades judiciales estarán obligadas a
informarle de los tratados y convenios internacionales suscritos por el Estado
mexicano en materia de traslado de reos, así como de cualquier otro que pudiera
beneficiarlo.
Artículo 15. El Estado mexicano promoverá el acceso y la integración de los
migrantes que obtengan la condición de estancia de residentes temporales y
residentes permanentes, a los distintos ámbitos de la vida económica y social
del país, garantizando el respeto a su identidad y a su diversidad étnica y
cultural.

Artículo 16. Los migrantes deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
I. Cuando se trate de extranjeros con, situación migratoria regular, resguardar y
custodiar la documentación que acredite su identidad y su situación.
II. Mostrar la documentación que acredite su identidad o su situación migratoria
regular, cuando les sea requerida por las autoridades migratorias;
III. Proporcionar la información y datos personales que les sean solicitados por
las autoridades competentes, en el ámbito de sus atribuciones, lo anterior sin
perjuicio de lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental y demás disposiciones aplicables en la
materia, y
IV. Las demás obligaciones establecidas en la Constitución, en la presente Ley,
su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Artículo 17. Sólo las autoridades migratorias podrán retener la documentación
que acredite la identidad o situación migratoria de los migrantes cuando existan
elementos para presumir que son apócrifas, en cuyo caso deberán
inmediatamente hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes para
que éstas resuelvan lo conducente.
TÍTULO TERCERO
DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA MIGRATORIA
CAPÍTULO I
DE LA AUTORIDADES MIGRATORIAS
Artículo 18. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia
migratoria:
I. Formular y dirigir la política migratoria del país, tomando en cuenta la
opinión de las autoridades que al efecto se establezcan en el Reglamento, así
como las demandas y posicionamientos de los otros Poderes de la Unión, de los
Gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil;
II. Fijar las cuotas, requisitos o procedimientos para la emisión de visas y la
autorización de condiciones de estancia, siempre que de ellas se desprenda para
su titular la posibilidad de realizar actividades a cambio de una remuneración;
así como determinar los municipios o entidades federativas que conforman las
regiones fronterizas o aquellas que reciben trabajadores temporales y la
vigencia correspondiente de las autorizaciones para la condición de estancia
expedida en esas regiones, en los términos de la presente Ley. En todos estos
supuestos la Secretaría deberá obtener previamente la opinión favorable de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y tomará en cuenta la opinión de las
demás autoridades que al efecto se establezcan en el Reglamento;
III. Establecer o suprimir requisitos para el ingreso de extranjeros al territorio
nacional, mediante disposiciones de carácter general publicadas en el Diario
Oficial de la Federación, tomando en cuenta la opinión de las autoridades que al
efecto se establezcan en el Reglamento;
IV. Suspender o prohibir el ingreso de extranjeros, en términos de la presente
Ley y su Reglamento;
V. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, promover y

suscribir instrumentos internacionales en materia de retorno asistido tanto de
mexicanos como de extranjeros;
VI. Fijar y suprimir los lugares destinados al tránsito internacional de personas,
en términos de esta Ley y su Reglamento;
VII. Dictar los Acuerdos de readmisión, en los supuestos previstos en esta Ley,
y
VIII. Las demás que le señale la Ley General de Población, esta Ley, su
Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 19. El Instituto es un órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos
realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la
instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que
expida la misma Secretaría.
Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia
migratoria:
I. Instrumentar la política en materia migratoria;
II. Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos
Mexicanos y revisar su documentación;
III. En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación,
estancia y salida del país de los extranjeros;
IV. Conocer, resolver y ejecutar la deportación o el retorno asistido de
extranjeros, en los términos y condiciones establecidos en la presente Ley y en
su Reglamento;
V. Imponer las sanciones previstas por esta Ley y su Reglamento;
VI. Llevar y mantener actualizado el Registro Nacional de Extranjeros;
VII. Presentar en las estaciones migratorias o en los lugares habilitados para tal
fin, a los extranjeros que lo ameriten conforme a las disposiciones de esta Ley,
respetando en todo momento sus derechos humanos;
VIII. Coordinar la operación de los grupos de atención a migrantes que se
encuentren en territorio nacional;
IX. Proporcionar información contenida en las bases de datos de los distintos
sistemas informáticos que administra, a las diversas instituciones de seguridad
nacional que así lo soliciten, de conformidad con las disposiciones jurídicas
aplicables, y
X. Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Artículo 21. La Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá las siguientes
atribuciones en materia migratoria:
I. Aplicar en el ámbito de su competencia las disposiciones de esta Ley, su
Reglamento y demás disposiciones legales;
II. Promover conjuntamente con la Secretaría la suscripción de instrumentos
internacionales en materia de retorno asistido de mexicanos y extranjeros;
III. Promover conjuntamente con la Secretaría de Gobernación, la suscripción
de acuerdos bilaterales que regulen el flujo migratorio;

IV. En los casos previstos en esta Ley, tramitar y resolver la expedición de
visas, y
V. Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones
jurídicas aplicables.
CAPÍTULO II
DE LA PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL
DEL INSTITUTO
Artículo 22. La actuación de los servidores públicos del Instituto se sujetará,
invariablemente, a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y en la presente Ley.
Artículo 23. En términos del artículo 96 de la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, los servidores públicos del Instituto están obligados a
someterse al proceso de certificación que consiste en la comprobación del
cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y
médicos, necesarios para el ejercicio de sus funciones, en los procedimientos de
ingreso, promoción y permanencia, en los términos del Reglamento.
La certificación es requisito indispensable de ingreso, permanencia y
promoción.
Para efectos de la certificación, el Instituto, contará con un Centro de
Evaluación acreditado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación,
en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y
demás disposiciones jurídicas aplicables.
El Centro de Evaluación se integrará con el personal de las áreas técnicas y
administrativas necesario para el cumplimiento de sus atribuciones.
Artículo 24. El Centro de Evaluación tendrá las siguientes atribuciones:
I. Llevar a cabo las evaluaciones periódicas a los Integrantes del Instituto, a fin
de comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos,
socioeconómicos y médicos, en los procedimientos de ingreso, promoción y
permanencia necesarios para el cumplimiento de sus funciones;
II. Comunicar a las unidades administrativas competentes los resultados de las
evaluaciones que practique, para los efectos del ingreso, promoción o
permanencia de los servidores públicos del Instituto, según corresponda;
III. Emitir y actualizar el certificado correspondiente al personal del Instituto
que acredite las evaluaciones correspondientes;
IV. Contribuir a identificar los factores de riesgo que repercutan o pongan en
peligro el desempeño de las funciones migratorias, con el fin de garantizar la
adecuada operación de los servicios migratorios;
V. Establecer una base de datos que contenga los archivos de los procesos de
certificación de las personas a quienes se les hayan practicado e implementar las
medidas de seguridad necesarias para el resguardo de la información contenida
en dichas bases;
VI. Recomendar la capacitación y la implementación de las medidas que se

deriven de los resultados de las evaluaciones practicadas, y
VII. Las demás que le señale esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones
jurídicas aplicables.
Artículo 25. Los servidores públicos del Instituto para su ingreso, desarrollo y
permanencia deberán cursar y aprobar los programas de formación,
capacitación y profesionalización, incluyendo normatividad en materia
migratoria y derechos humanos impartidos a través del Servicio Profesional de
Carrera Migratoria, posterior a contar con la certificación a que hace referencia
el artículo 23 de esta Ley.
Para la eficiencia y eficacia de la gestión migratoria, los procedimientos para la
selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo,
actualización, permanencia y promoción de los servidores públicos del Instituto,
así como los relativos a la organización y funcionamiento del Servicio
Profesional de Carrera Migratoria, serán establecidos en el Reglamento de esta
Ley.
CAPÍTULO III
DE LAS AUTORIDADES AUXILIARES EN MATERIA MIGRATORIA
Artículo 26. Corresponde a la Secretaría de Turismo:
I. Difundir información oficial de los trámites y requisitos migratorios que se
requieran para la internación, tránsito, estancia regular y salida de los
extranjeros que pretendan visitar el país;
II. Participar en las acciones interinstitucionales en materia migratoria, que
coadyuven en la implementación de programas que fomenten y promuevan el
turismo en destinos nacionales, para el desarrollo y beneficio del país, y
III. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Artículo 27. Corresponde a la Secretaría de Salud:
I. Promover en coordinación con las autoridades sanitarias de los diferentes
niveles de gobierno que, la prestación de servicios de salud que se otorgue a los
extranjeros, se brinde sin importar su situación migratoria y conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables;
II. Establecer requisitos sanitarios para la internación de personas al territorio
nacional, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables;
III. Ejercer la vigilancia de los servicios de sanidad en los lugares destinados al
tránsito internacional de personas, en transportes nacionales o extranjeros,
marítimos, aéreos y terrestres, mediante visitas de inspección conforme a las
disposiciones jurídicas aplicables;
IV. Diseñar y difundir campañas en los lugares destinados al tránsito
internacional de personas, para la prevención y control de enfermedades,
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, y
V. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables.

Artículo 28. Corresponde a la Procuraduría General de la República:
I. Promover la formación y especialización de Agentes de la Policía Federal
Ministerial, Agentes del Ministerio Público y Oficiales Ministeriales en materia
de derechos humanos;
II. Proporcionar a los migrantes orientación y asesoría para su eficaz atención y
protección, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
la República, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables;
III. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las
referencias necesarias sobre el número de averiguaciones previas y procesos
penales respecto de los delitos de los que son víctimas los migrantes;
IV. Celebrar convenios de cooperación y coordinación para lograr una eficaz
investigación y persecución de los delitos de los que son víctimas u ofendidos
los migrantes;
V. Conocer respecto de los delitos previstos en los artículos 159 y 161 de esta
Ley, y
VI. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Artículo 29. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al del Distrito Federal:
I. Proporcionar asistencia social para la atención de niñas, niños y adolescentes
migrantes no acompañados que requieran servicios para su protección;
II. Otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección de niñas, niños y
adolescentes migrantes no acompañados en tanto el Instituto resuelva su
situación migratoria, conforme a lo previsto en el artículo 112 de esta Ley;
III. Coadyuvar con el Instituto en la implementación de acciones que permitan
brindar una atención adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la
combinación de ellos, enfrentan situaciones de mayor vulnerabilidad como son
los niños, niñas y adolescentes migrantes, y
IV. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Artículo 30. Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres:
I. Realizar acciones interinstitucionales, de manera coordinada con el Instituto,
que permitan atender la problemática de las mujeres migrantes, y avanzar en el
cumplimiento de los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte
el Estado Mexicano;
II. Promover acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población
femenina migrante y la erradicación de todas las formas de discriminación en su
contra;
III. Proporcionar a las autoridades migratorias capacitación en materia de
igualdad de género, con énfasis en el respeto y protección de los derechos
humanos de las migrantes, y
IV. Las demás que señale esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
TÍTULO CUARTO

DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE PERSONAS Y LA ESTANCIA
DE EXTRANJEROS EN TERRITORIO NACIONAL
CAPÍTULO I
DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL
Artículo 31. Es facultad exclusiva de la Secretaría fijar y suprimir los lugares
destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, previa
opinión de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público; de Comunicaciones y
Transportes; de Salud; de Relaciones Exteriores; de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y en su caso, de Marina. Asimismo,
consultará a las dependencias que juzgue conveniente.
Las dependencias que se mencionan están obligadas a proporcionar los
elementos necesarios para prestar los servicios correspondientes a sus
respectivas competencias.
Artículo 32. La Secretaría, podrá cerrar temporalmente los lugares destinados al
tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, por causas de interés
público.
Artículo 33. Los concesionarios o permisionarios que operen o administren
lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire,
estarán obligados a poner a disposición del Instituto las instalaciones necesarias
para el adecuado desempeño de sus funciones, así como cumplir con los
lineamientos que al efecto se emitan.
Las características que deberán tener las instalaciones del Instituto en los
lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, se
especificarán en el Reglamento.
Artículo 34. Los mexicanos y extranjeros sólo pueden entrar y salir del
territorio nacional por los lugares destinados al tránsito internacional de
personas por tierra, mar y aire.
La internación regular al país se efectuará en el momento en que la persona pasa
por los filtros de revisión migratoria ubicados en los lugares destinados al
tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, dentro de los horarios
establecidos para tal efecto y con intervención de las autoridades migratorias.
Artículo 35. Para entrar y salir del país, los mexicanos y extranjeros deben
cumplir con los requisitos exigidos por la presente Ley, su Reglamento y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
Corresponde de forma exclusiva al personal del Instituto vigilar la entrada y
salida de los nacionales y extranjeros y revisar la documentación de los mismos.
Artículo 36. Los mexicanos no podrán ser privados del derecho a ingresar a
territorio nacional. Para tal efecto, deben acreditar su nacionalidad además de
cumplir con los demás requisitos que se establecen en esta Ley, su Reglamento
y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Los mexicanos comprobarán su nacionalidad, con alguno de los documentos

siguientes:
I. Pasaporte;
II. Cédula de Identidad Ciudadana o Cédula de Identidad Personal o su
equivalente;
III. Copia certificada del Acta de Nacimiento;
IV. Matrícula consular;
V. Carta de Naturalización, o
VI. Certificado de Nacionalidad Mexicana.
En su caso, podrá identificarse con credencial para votar con fotografía,
expedida por la autoridad electoral nacional, o cualquier otro documento
expedido por la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
A falta de los documentos probatorios mencionados en las fracciones anteriores,
para los efectos de lo dispuesto en este artículo, se podrá acreditar la
nacionalidad mexicana mediante cualquier otro elemento objetivo de
convicción que permita al Instituto determinar que se cumplen con los
supuestos de acreditación de la nacionalidad mexicana.
En los casos en que el Instituto cuente con elementos suficientes para presumir
la falta de autenticidad de los documentos o de veracidad de los elementos
aportados para acreditar la nacionalidad mexicana, determinará el ingreso o
rechazo de la persona de que se trate, después de realizar la investigación
respectiva. Este procedimiento deberá ser racional y en ningún caso excederá de
4 horas.
De igual forma, al ingresar al país, los mexicanos estarán obligados a
proporcionar la información y los datos personales que, en el ámbito de sus
atribuciones, les sea solicitada por las autoridades competentes y tendrán
derecho a ser informados sobre los requerimientos legales establecidos para su
ingreso y salida del territorio nacional.
Artículo 37. Para internarse al país, los extranjeros deberán:
I. Presentar en el filtro de revisión migratoria ante el Instituto, los documentos
siguientes:
a) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido de conformidad
con el derecho internacional vigente, y
b) Cuando así se requiera, visa válidamente expedida y en vigor, en términos
del artículo 40 de esta Ley; o
c) Tarjeta de residencia o autorización en la condición de estancia de visitante
regional, visitante trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias.
II. Proporcionar la información y los datos personales que las autoridades
competentes soliciten en el ámbito de sus atribuciones.
III. No necesitan visa los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes
supuestos:
a) Nacionales de países con los que se haya suscrito un acuerdo de supresión de
visas o que no se requiera de visado en virtud de una decisión unilateral
asumida por el Estado mexicano;
b) Solicitantes de la condición de estancia de visitante regional y visitante
trabajador fronterizo;
c) Titulares de un permiso de salida y regreso;

d) Titulares de una condición de estancia autorizada, en los casos que
previamente determine la Secretaría;
e) Solicitantes de la condición de refugiado, de protección complementaria y de
la determinación de apátrida, o por razones humanitarias o causas de fuerza
mayor, y
f) Miembros de la tripulación de embarcaciones o aeronaves comerciales
conforme a los compromisos internacionales asumidos por México.
Artículo 38. La Secretaría, por causas de interés público y mientras subsistan las
causas que la motiven podrá suspender o prohibir la admisión de extranjeros
mediante la expedición de disposiciones administrativas de carácter general,
que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 39. En los términos de esta Ley y su Reglamento, en el procedimiento
de trámite y expedición de visas y autorización de condiciones de estancia
intervendrán:
I. Las oficinas establecidas por la Secretaría en territorio nacional, y
II. Las oficinas consulares, de conformidad con la Ley del Servicio Exterior
Mexicano y su Reglamento.
Artículo 40. Los extranjeros que pretendan ingresar al país deben presentar
alguno de los siguientes tipos de visa, válidamente expedidas y vigentes:
I. Visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, que
autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito
internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el
objeto de permanecer por un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta
días, contados a partir de la fecha de entrada.
II. Visa de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, que
autoriza al extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito
internacional de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el
objeto de permanecer por un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta
días, contados a partir de la fecha de entrada y realizar actividades remuneradas.
III. Visa de visitante para realizar trámites de adopción, que autoriza al
extranjero vinculado con un proceso de adopción en los Estados Unidos
Mexicanos, a presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional
de personas y solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de
permanecer en el país hasta en tanto se dicte la resolución ejecutoriada y, en su
caso, se inscriba en el Registro Civil la nueva acta del niño, niña o adolescente
adoptado, así como se expida el pasaporte respectivo y todos los trámites
necesarios para garantizar la salida del niño, niña o adolescente del país. La
expedición de esta autorización, sólo procederá respecto de ciudadanos de
países con los que los Estados Unidos Mexicanos hayan suscrito algún
convenio en la materia.
IV. Visa de residencia temporal, que autoriza al extranjero para presentarse en
cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su
ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer por un tiempo no
mayor a cuatro años.

V. Visa de residente temporal estudiante, que autoriza al extranjero para
presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y
solicitar su ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer por el
tiempo que duren los cursos, estudios, proyectos de investigación o formación
que acredite que se llevarán a cabo en instituciones educativas pertenecientes al
sistema educativo nacional, y realizar actividades remuneradas conforme a lo
dispuesto por la fracción VIII del artículo 52 de esta Ley.
VI. Visa de residencia permanente, que autoriza al extranjero para presentarse
en cualquier lugar destinado al tránsito internacional de personas y solicitar su
ingreso a territorio nacional, con el objeto de permanecer de manera indefinida.
Los criterios para emitir visas serán establecidos en el Reglamento y los
lineamientos serán determinados en conjunto por la Secretaría y la Secretaría de
Relaciones Exteriores, privilegiando una gestión migratoria congruente que
otorgue facilidades en la expedición de visas a fin de favorecer los flujos
migratorios ordenados y regulares privilegiando la dignidad de los migrantes.
Ninguna de las visas otorga el permiso para trabajar a cambio de una
remuneración, a menos que sea explícitamente referido en dicho documento.
La visa acredita requisitos para una condición de estancia y autoriza al
extranjero para presentarse en cualquier lugar destinado al tránsito internacional
de personas y solicitar su ingreso al país en dicha condición de estancia, sin
perjuicio de que posteriormente obtenga una tarjeta de residencia.
Artículo 41. Los extranjeros solicitarán la visa en las oficinas consulares. Estas
autorizarán y expedirán las visas, de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables.
En los casos del derecho a la preservación de la unidad familiar, por oferta de
empleo o por razones humanitarias, la solicitud de visa se podrá realizar en las
oficinas del Instituto. En estos supuestos, corresponde al Instituto la
autorización y a las oficinas consulares de México en el exterior, la expedición
de la visa conforme se instruya.
La oficina consular podrá solicitar al Instituto la reconsideración de la
autorización si a su juicio el solicitante no cumple con los requisitos
establecidos en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas
aplicables.
El Instituto resolverá en definitiva sin responsabilidad para la oficina consular.
Artículo 42. La Secretaría podrá autorizar el ingreso de extranjeros que soliciten
el reconocimiento de la condición de refugiado, asilo político, determinación de
apátrida, o por causas de fuerza mayor o por razones humanitarias, sin cumplir
con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 37 de esta Ley.
Artículo 43. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 de este
ordenamiento, las autoridades migratorias podrán negar la expedición de la visa,
la internación regular a territorio nacional o su permanencia a los extranjeros
que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:
I. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave
conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas

en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado
mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudieran
comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública;
II. Cuando no cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su
Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables;
III. Cuando se dude de la autenticidad de los documentos o de la veracidad de
los elementos aportados;
IV. Estar sujeto a prohibiciones expresas de autoridad competente, o
V. Lo prevean otras disposiciones jurídicas.
Las autoridades migratorias, en el ámbito de sus atribuciones, contarán con los
medios necesarios para verificar los supuestos anteriores y para este fin podrán
solicitar al extranjero la información o datos que se requieran.
El hecho de que el extranjero haya incumplido con lo dispuesto en la fracción II
de este artículo, no impedirá a la autoridad migratoria analizar de nueva cuenta
su solicitud de visa, siempre que cumpla con lo dispuesto en esta Ley, su
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.
En los casos en que el extranjero haya sido condenado por delito grave
conforme a las leyes nacionales, el Instituto valorará su condición migratoria
atendiendo los principios de la readaptación social, así como los relativos a la
reunificación familiar.
Artículo 44. Las empresas de transporte internacional de pasajeros marítimo o
aéreo, tienen la obligación de verificar que los extranjeros que transporten,
cuenten con la documentación válida y vigente que se requiere para internarse
al territorio nacional o al país de destino final.
Artículo 45. Los tripulantes extranjeros de empresas en tránsito internacional de
transportes aéreos, terrestres o marítimos que lleguen al territorio nacional en
servicio activo, sólo podrán permanecer en el país por el tiempo necesario para
reiniciar el servicio en la próxima salida que tengan asignada.
Los gastos que origine la presentación, deportación o salida del país de
tripulantes que no cumplan con esta disposición, serán cubiertos por la empresa
de transporte para la cual laboran.
Artículo 46. Las empresas aéreas y marítimas, así como las aeronaves y los
barcos de carácter privado que efectúen el transporte internacional de pasajeros
deberán transmitir electrónicamente al Instituto la información relativa a los
pasajeros, tripulación y medios de transporte que entren o salgan del país.
En el Reglamento se especificará la información que se solicitará, y los
términos para su envío serán determinados en las disposiciones administrativas
de carácter general que expida el Instituto.
Artículo 47. Para la salida de personas del territorio nacional, éstas deberán:
I. Hacerlo por lugares destinados al tránsito internacional de personas;
II. Identificarse mediante la presentación del pasaporte o documento de
identidad o viaje válido y vigente;
III. Presentar al Instituto la información que se requiera con fines estadísticos;

IV. En el caso de extranjeros, acreditar su situación migratoria regular en el
país, o el permiso expedido por la autoridad migratoria en los términos del
artículo 137 de esta Ley, y
V. Sujetarse a lo que establezcan otras disposiciones aplicables en la materia.
Artículo 48. La salida de mexicanos y extranjeros del territorio nacional podrá
realizarse libremente, excepto en los siguientes casos:
I. Se le haya dictado por autoridad judicial, providencia precautoria o medida
cautelar, siempre que tenga por objeto restringir la libertad de tránsito de la
persona;
II. Que se encuentre bajo libertad caucional por vinculación a proceso;
III. Que goce de libertad preparatoria o condicional, salvo con permiso de la
autoridad competente;
IV. Por razones de seguridad nacional, de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables, y
V. Tratándose de niñas, niños y adolescentes sujetos a un procedimiento de
restitución internacional, de conformidad con lo establecido en los tratados y
convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano.
El Instituto contará con los medios adecuados para verificar los supuestos
anteriores, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento.
Artículo 49. La salida del país de niñas, niños y adolescentes o de personas bajo
tutela jurídica en términos de la legislación civil, sean mexicanos o extranjeros,
se sujetará además a las siguientes reglas:
I. Deberán ir acompañados de alguna de las personas que ejerzan sobre ellos la
patria potestad o la tutela, y cumpliendo los requisitos de la legislación Civil.
II. En el caso de que vayan acompañados por un tercero mayor de edad o viajen
solos, se deberá presentar el pasaporte y el documento en el que conste la
autorización de quiénes ejerzan la patria potestad o la tutela, ante fedatario
público o por las autoridades que tengan facultades para ello.
Artículo 50. El Instituto verificará la situación migratoria de los polizones que
se encuentren en transportes aéreos, marítimos o terrestres y determinará lo
conducente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento.
Artículo 51. La Secretaría estará facultada para emitir políticas y disposiciones
administrativas de carácter general, que se publicarán en el Diario Oficial de la
Federación, con el objeto de atender las necesidades migratorias del país,
tomando en cuenta la opinión del Consejo Nacional de Población.
CAPÍTULO II
DE LA ESTANCIA DE EXTRANJEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Artículo 52. Los extranjeros podrán permanecer en el territorio nacional en las
condiciones de estancia de visitante, residente temporal y residente permanente,
siempre que cumplan con los requisitos establecidos en esta Ley, su
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, de conformidad con lo

siguiente:
I. VISITANTE SIN PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES
REMUNERADAS. Autoriza al extranjero para transitar o permanecer en
territorio nacional por un tiempo ininterrumpido no mayor a ciento ochenta
días, contados a partir de la fecha de entrada, sin permiso para realizar
actividades sujetas a una remuneración en el país.
II. VISITANTE CON PERMISO PARA REALIZAR ACTIVIDADES
REMUNERADAS. Autoriza al extranjero que cuente con una oferta de empleo,
con una invitación por parte de alguna autoridad o institución académica,
artística, deportiva o cultural por la cual perciba una remuneración en el país, o
venga a desempeñar una actividad remunerada por temporada estacional en
virtud de acuerdos interinstitucionales celebrados con entidades extranjeras,
para permanecer en territorio nacional por un tiempo ininterrumpido no mayor a
ciento ochenta días, contados a partir de la fecha de entrada.
III. VISITANTE REGIONAL. Autoriza al extranjero nacional o residente de
los países vecinos para ingresar a las regiones fronterizas con derecho a entrar y
salir de las mismas cuantas veces lo deseen, sin que su permanencia exceda de
tres días y sin permiso para recibir remuneración en el país.
Mediante disposiciones de carácter administrativo, la Secretaría establecerá la
vigencia de las autorizaciones y los municipios y entidades federativas que
conforman las regiones fronterizas, para efectos del otorgamiento de la
condición de estancia de visitante regional.
IV. VISITANTE TRABAJADOR FRONTERIZO. Autoriza al extranjero que
sea nacional de los países con los cuales los Estados Unidos Mexicanos
comparten límites territoriales, para permanecer hasta por un año en las
entidades federativas que determine la Secretaría. El visitante trabajador
fronterizo contará con permiso para trabajar a cambio de una remuneración en
el país, en la actividad relacionada con la oferta de empleo con que cuente y con
derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo desee.
V. VISITANTE POR RAZONES HUMANITARIAS. Se autorizará esta
condición de estancia a los extranjeros que se encuentren en cualquiera de los
siguientes supuestos:
a) Ser ofendido, víctima o testigo de algún delito cometido en territorio
nacional.
Para efectos de esta Ley, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones
jurídicas aplicables, se considerará ofendido o víctima a la persona que sea el
sujeto pasivo de la conducta delictiva, independientemente de que se
identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente
de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima.
Al ofendido, víctima o testigo de un delito a quien se autorice la condición de
estancia de Visitante por Razones Humanitarias, se le autorizará para
permanecer en el país hasta que concluya el proceso, al término del cual
deberán salir del país o solicitar una nueva condición de estancia, con derecho a
entrar y salir del país cuantas veces lo desee y con permiso para trabajar a
cambio de una remuneración en el país. Posteriormente, podrá solicitar la
condición de estancia de residente permanente;
b) Ser niña, niño o adolescente migrante no acompañado, en términos del

artículo 74 de esta Ley.
c) Ser solicitante de asilo político, de reconocimiento de la condición de
refugiado o de protección complementaria del Estado Mexicano, hasta en tanto
no se resuelva su situación migratoria. Si la solicitud es positiva se les otorgará
la condición de estancia de residente permanente, en términos del artículo 54 de
esta Ley.
También la Secretaría podrá autorizar la condición de estancia de visitante por
razones humanitarias a los extranjeros que no se ubiquen en los supuestos
anteriores, cuando exista una causa humanitaria o de interés público que haga
necesaria su internación o regularización en el país, en cuyo caso contarán con
permiso para trabajar a cambio de una remuneración.
VI. VISITANTE CON FINES DE ADOPCIÓN. Autoriza al extranjero
vinculado con un proceso de adopción en los Estados Unidos Mexicanos, a
permanecer en el país hasta en tanto se dicte la resolución ejecutoriada y en su
caso, se inscriba en el registro civil la nueva acta del niño, niña o adolescente
adoptado, así como se expida el pasaporte respectivo y todos los trámites
necesarios para garantizar la salida del niño, niña o adolescente del país. La
expedición de esta autorización solo procederá respecto de ciudadanos de países
con los que los Estados Unidos Mexicanos haya suscrito algún convenio en la
materia.
VII. RESIDENTE TEMPORAL. Autoriza al extranjero para permanecer en el
país por un tiempo no mayor a cuatro años, con la posibilidad de obtener un
permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país, sujeto a una
oferta de empleo con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas
veces lo desee y con derecho a la preservación de la unidad familiar por lo que
podrá ingresar con o solicitar posteriormente la internación de las personas que
se señalan a continuación, quienes podrán residir regularmente en territorio
nacional por el tiempo que dure el permiso del residente temporal:
a) Hijos del residente temporal y los hijos del cónyuge, concubinario o
concubina, siempre y cuando sean niñas, niños y adolescentes y no hayan
contraído matrimonio, o se encuentren bajo su tutela o custodia;
b) Cónyuge;
c) Concubinario, concubina o figura equivalente, acreditando dicha situación
jurídica conforme a los supuestos que señala la legislación mexicana, y
d) Padre o madre del residente temporal.
Las personas a que se refieren los incisos anteriores serán autorizados para
residir regularmente en territorio nacional bajo la condición de estancia de
residente temporal, con la posibilidad de obtener un permiso para trabajar a
cambio de una remuneración en el país sujeto a una oferta de empleo, y con
derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo deseen.
En el caso de que el residente temporal cuente con una oferta de empleo, se le
otorgará permiso para trabajar a cambio de una remuneración en el país, en la
actividad relacionada con dicha oferta de empleo.
Los extranjeros a quienes se les otorgue la condición de estancia de residentes
temporales podrán introducir sus bienes muebles, en la forma y términos que
determine la legislación aplicable.
VIII. RESIDENTE TEMPORAL ESTUDIANTE. Autoriza al extranjero para

permanecer en el territorio nacional por el tiempo que duren los cursos,
estudios, proyectos de investigación o formación que acredite que va a realizar
en instituciones educativas pertenecientes al sistema educativo nacional, hasta
la obtención del certificado, constancia, diploma, título o grado académico
correspondiente, con derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas
veces lo desee, con permiso para realizar actividades remuneradas cuando se
trate de estudios de nivel superior, posgrado e investigación.
La autorización de estancia de los estudiantes está sujeta a la presentación por
parte del extranjero de la carta de invitación o de aceptación de la institución
educativa correspondiente y deberá renovarse anualmente, para lo cual el
extranjero acreditará que subsisten las condiciones requeridas para la
expedición de la autorización inicial. La autorización para realizar actividades
remuneradas se otorgará por el Instituto cuando exista carta de conformidad de
la institución educativa correspondiente y estará sujeta a una oferta de trabajo
en actividades relacionadas con la materia de sus estudios. El residente temporal
estudiante tendrá derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo
desee y contará también con el derecho a la preservación de la unidad familiar,
por lo que podrá ingresar con o solicitar posteriormente el ingreso de las
personas que se señalan en la fracción anterior.
IX. RESIDENTE PERMANENTE. Autoriza al extranjero para permanecer en
el territorio nacional de manera indefinida, con permiso para trabajar a cambio
de una remuneración en el país.
Artículo 53. Los visitantes, con excepción de aquéllos por razones humanitarias
y de quienes tengan vínculo con mexicano o con extranjero con residencia
regular en México, no podrán cambiar de condición de estancia y tendrán que
salir del país al concluir el período de permanencia autorizado.
Artículo 54. Se otorgará la condición de residente permanente al extranjero que
se ubique en cualquiera de los siguientes supuestos:
I. Por razones de asilo político, reconocimiento de la condición de refugiado y
protección complementaria o por la determinación de apátrida, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley, su Reglamento y
demás disposiciones jurídicas aplicables;
II. Por el derecho a la preservación de la unidad familiar en los supuestos del
artículo 55 de esta Ley;
III. Que sean jubilados o pensionados que perciban de un gobierno extranjero o
de organismos internacionales o de empresas particulares por servicios
prestados en el exterior, un ingreso que les permita vivir en el país;
IV. Por decisión del Instituto, conforme al sistema de puntos que al efecto se
establezca, en términos del artículo 57 de esta Ley;
V. Porque hayan transcurrido cuatro años desde que el extranjero cuenta con un
permiso de residencia temporal;
VI. Por tener hijos de nacionalidad mexicana por nacimiento, y
VII. Por ser ascendiente o descendiente en línea recta hasta el segundo grado de
un mexicano por nacimiento.
Los extranjeros a quienes se les otorgue la condición de estancia de residentes

permanentes tendrán la posibilidad de obtener un permiso para trabajar a
cambio de una remuneración en el país sujeto a una oferta de empleo, y con
derecho a entrar y salir del territorio nacional cuantas veces lo deseen.
Asimismo, los residentes permanentes podrán introducir sus bienes muebles, en
la forma y términos que determine la legislación aplicable.
Las cuestiones relacionadas con el reconocimiento de la condición de refugiado,
el otorgamiento de la protección complementaria y la determinación de
apátrida, se regirán por lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales
de los cuales sea parte el Estado mexicano y demás leyes aplicables.
Artículo 55. Los residentes permanentes tendrán derecho a la preservación de la
unidad familiar por lo que podrán ingresar con o solicitar posteriormente el
ingreso de las siguientes personas, mismas que podrán residir en territorio
nacional bajo la misma condición de estancia y con las prerrogativas señaladas
en el artículo anterior:
I. Padre o madre del residente permanente;
II. Cónyuge, al cual se le concederá la condición de estancia de residente
temporal por dos años, transcurridos los cuales podrá obtener la condición de
estancia de residente permanente, siempre y cuando subsista el vínculo
matrimonial;
III. Concubinario, concubina, o figura equivalente al cual se le concederá la
condición de estancia de residente temporal por dos años, transcurridos los
cuales podrá obtener la condición de estancia de residente permanente, siempre
y cuando subsista el concubinato;
IV. Hijos del residente permanente y los hijos del cónyuge o concubinario o
concubina, siempre y cuando sean niñas, niños y adolescentes y no hayan
contraído matrimonio, o se encuentren bajo su tutela o custodia, y
V. Hermanos del residente permanente, siempre y cuando sean niñas, niños y
adolescentes y no hayan contraído matrimonio, o estén bajo su representación
legal.
Para el ejercicio del derecho consagrado en el presente artículo de las personas
que obtengan el reconocimiento de la condición de refugiado, se atenderá a lo
dispuesto en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el
Estado mexicano y demás legislación aplicable.
Artículo 56. Los mexicanos tendrán el derecho a la preservación de la unidad
familiar por lo que podrán ingresar con o solicitar posteriormente el ingreso de
las siguientes personas extranjeras:
I. Padre o madre;
II. Cónyuge, al cual se le concederá la condición de estancia de residente
temporal por dos años, transcurridos los cuales podrá obtener la condición de
estancia de residente permanente, siempre y cuando subsista el vínculo
matrimonial;
III. Concubinario o concubina, acreditando dicha situación jurídica conforme a
los supuestos que señala la legislación civil mexicana, al cual se le concederá la
condición de estancia de residente temporal por dos años, transcurridos los
cuales podrá obtener la condición de estancia de residente permanente, siempre

y cuando subsista el concubinato;
IV. Hijos nacidos en el extranjero, cuando de conformidad con el artículo 30 de
la Constitución no sean mexicanos;
V. Hijos del cónyuge, concubinario o concubina extranjeros, siempre y cuando
sean niñas, niños y adolescentes y no hayan contraído matrimonio, o estén bajo
su representación legal, y
VI. Hermanos, siempre y cuando sean niñas, niños y adolescentes y no hayan
contraído matrimonio, o estén bajo su representación legal.
Artículo 57. La Secretaría, podrá establecer mediante disposiciones
administrativas de carácter general que se publicarán en el Diario Oficial de la
Federación, un sistema de puntos para que los extranjeros puedan adquirir la
residencia permanente sin cumplir con los cuatro años de residencia previa. Los
extranjeros que ingresen a territorio nacional por la vía del sistema de puntos
contarán con permiso de trabajo y tendrán derecho a la preservación de la
unidad familiar por lo que podrán ingresar con o solicitar posteriormente el
ingreso de las personas señaladas en el artículo 55 de esta Ley.
La Secretaría a través del Sistema de Puntos, permitirá a los extranjeros adquirir
la residencia permanente en el país. Dicho sistema deberá considerar como
mínimo lo siguiente:
I. Los criterios para el ingreso por la vía del sistema de puntos, tomando en
cuenta lo establecido en el artículo 18, fracción II de esta Ley para el
establecimiento de cuotas para el ingreso de extranjeros al territorio nacional;
II. Las capacidades del solicitante tomando en cuenta entre otros aspectos el
nivel educativo; la experiencia laboral; las aptitudes en áreas relacionadas con el
desarrollo de la ciencia y la tecnología; los reconocimientos internacionales, así
como las aptitudes para desarrollar actividades que requiera el país, y
III. El procedimiento para solicitar el ingreso por dicha vía.
Artículo 58. Los extranjeros tienen derecho a que las autoridades migratorias les
expidan la documentación que acredite su situación migratoria regular una vez
cubiertos los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento. Cuando la
documentación que expidan las autoridades migratorias no contenga fotografía,
el extranjero deberá exhibir adicionalmente su pasaporte o documento de
identidad y viaje vigente.
Artículo 59. Los residentes temporales y permanentes, con excepción de
aquellos que soliciten asilo político, reconocimiento de la condición de
refugiado o determinación de apátridas, tendrán un plazo de treinta días
naturales contados a partir de su ingreso a territorio nacional, para gestionar
ante el Instituto la tarjeta de residencia correspondiente, misma que
permanecerá vigente por el tiempo que se haya autorizado la estancia. Con esta
tarjeta acreditarán su situación migratoria regular en territorio nacional mientras
esté vigente.
Los solicitantes de asilo político, reconocimiento de la condición de refugiado,
que sean determinados como apátridas o que se les otorgue protección
complementaria, obtendrán su tarjeta de residencia permanente a la conclusión

del procedimiento correspondiente.
Obtenida la tarjeta de residencia, los residentes temporales y permanentes
tendrán derecho a obtener de la Secretaría la Clave Única de Registro de
Población.
Los requisitos y procedimientos para obtener la tarjeta de residencia
correspondiente serán establecidos en el Reglamento.
Artículo 60. Los extranjeros independientemente de su condición de estancia,
por sí o mediante apoderado, podrán, sin que para ello requieran permiso del
Instituto, adquirir valores de renta fija o variable y realizar depósitos bancarios,
así como adquirir bienes inmuebles urbanos y derechos reales sobre los mismos,
con las restricciones señaladas en el artículo 27 de la Constitución y demás
disposiciones aplicables.
Artículo 61. Ningún extranjero podrá tener dos condiciones de estancia
simultáneamente.
Artículo 62. Los extranjeros a quienes se autorice la condición de estancia de
residentes temporales podrán solicitar al Instituto que autorice el cambio de su
condición de estancia, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el
Reglamento.
Artículo 63. El Registro Nacional de Extranjeros, se integra por la información
relativa a todos aquellos extranjeros que adquieren la condición de estancia de
residente temporal o de residente permanente.
Los extranjeros tendrán la obligación de comunicar al Instituto de cualquier
cambio de estado civil, cambio de nacionalidad por una diversa a la cual
ingresó, domicilio o lugar de trabajo dentro de los noventa días posteriores a
que ocurra dicho cambio.
Artículo 64. El Instituto deberá cancelar la condición de residente temporal o
permanente, por las siguientes causas:
I. Manifestación del extranjero de que su salida es definitiva;
II. Autorización al extranjero de otra condición de estancia;
III. Proporcionar información falsa o exhibir ante el Instituto documentación
oficial apócrifa o legítima pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta;
IV. Perder el extranjero su condición de estancia por las demás causas
establecidas en esta Ley;
V. Perder el extranjero el reconocimiento de su condición de refugiado o
protección complementaria, de conformidad con las disposiciones jurídicas que
resulten aplicables, y
VI. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave
conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas
en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado
mexicano o que por sus antecedentes en el país o en el extranjero pudieran
comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública.

Artículo 65. Los extranjeros deberán acreditar su situación migratoria regular en
el país, en los actos jurídicos en los que se requiera de la intervención de los
notarios públicos, los que sustituyan a éstos o hagan sus veces, en lo relativo a
cuestiones inmobiliarias, y los corredores de comercio.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución, la Ley de
Inversión Extranjera y demás leyes y disposiciones aplicables, los extranjeros
deberán formular las renuncias correspondientes.
TÍTULO QUINTO
DE LA PROTECCIÓN A LOS MIGRANTES QUE TRANSITAN POR EL
TERRITORIO NACIONAL
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 66. La situación migratoria de un migrante no impedirá el ejercicio de
sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución, en los tratados y
convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, así como
en la presente Ley.
El Estado mexicano garantizará el derecho a la seguridad personal de los
migrantes, con independencia de su situación migratoria.
Artículo 67. Todos los migrantes en situación migratoria irregular tienen
derecho a ser tratados sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus
derechos humanos.
Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular
sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá
constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de
su puesta a disposición.
Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la presentación,
el alojamiento en las estaciones migratorias, el retorno asistido y la deportación,
los servidores públicos del Instituto deberán de respetar los derechos
reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el
Título Sexto de la presente Ley.
Artículo 69. Los migrantes que se encuentren en situación migratoria irregular
en el país tendrán derecho a que las autoridades migratorias, al momento de su
presentación, les proporcionen información acerca de:
I. Sus derechos y garantías de acuerdo con lo establecido en la legislación
aplicable y en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el
Estado mexicano;
II. El motivo de su presentación;
III. Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos y obligaciones de
acuerdo con lo establecido por la legislación aplicable;
IV. La notificación inmediata de su presentación por parte de la autoridad
migratoria, al consulado del país del cual manifiesta ser nacional, excepto en el
caso de que el extranjero pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento

de la condición de refugiado;
V. La posibilidad de regularizar su situación migratoria, en términos de lo
dispuesto por los artículos 132, 133 y 134 de esta Ley, y
VI. La posibilidad de constituir garantía en los términos del artículo 102 de esta
Ley.
Artículo 70. Todo migrante tiene derecho a ser asistido o representado
legalmente por la persona que designe durante el procedimiento administrativo
migratorio. El Instituto podrá celebrar los convenios de colaboración que se
requieran y establecerá facilidades para que las organizaciones de la sociedad
civil ofrezcan servicios de asesoría y representación legal a los migrantes en
situación migratoria irregular a quienes se les haya iniciado un procedimiento
administrativo migratorio.
Durante el procedimiento administrativo migratorio los migrantes tendrán
derecho al debido proceso que consiste en que el procedimiento sea sustanciado
por autoridad competente; el derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su
derecho convenga, a tener acceso a las constancias del expediente
administrativo migratorio; a contar con un traductor o intérprete para facilitar la
comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español y a que las
resoluciones de la autoridad estén debidamente fundadas y motivadas.
Artículo 71. La Secretaría creará grupos de protección a migrantes que se
encuentren en territorio nacional, los que tendrán por objeto la protección y
defensa de sus derechos, con independencia de su nacionalidad o situación
migratoria.
La Secretaría celebrará convenios de colaboración y concertación con las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades
federativas o municipios, con las organizaciones de la sociedad civil o con los
particulares, con el objeto de que participen en la instalación y funcionamiento
de los grupos de protección a migrantes.
Artículo 72. La Secretaría celebrará convenios con las dependencias y entidades
del Gobierno Federal, de las entidades federativas y de los municipios para
implementar acciones tendientes a coadyuvar con los actos humanitarios, de
asistencia o de protección a los migrantes que realizan las organizaciones de la
sociedad civil legalmente constituidas.
Artículo 73. La Secretaría deberá implementar acciones que permitan brindar
una atención adecuada a los migrantes que por diferentes factores o la
combinación de ellos, enfrentan situaciones de vulnerabilidad como son las
niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, las mujeres, las
víctimas de delitos, las personas con discapacidad y las adultas mayores.
Para tal efecto, la Secretaría podrá establecer convenios de coordinación con
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades
federativas o municipios y con las organizaciones de la sociedad civil
especializadas en la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

Artículo 74. Cuando así convenga al interés superior de la niña, niño o
adolescente migrante extranjero no acompañado, dicho niño, niña o adolescente
será documentado provisionalmente como Visitante por Razones Humanitarias
en términos del artículo 52, fracción V, de esta Ley, mientras la Secretaría
ofrece alternativas jurídicas o humanitarias temporales o permanentes al retorno
asistido.
En el Reglamento se establecerá el procedimiento que deberá seguirse para la
determinación del interés superior de la niña, niño o adolescente migrante no
acompañado.
Artículo 75. La Secretaría celebrará convenios de colaboración con
dependencias y entidades del Gobierno Federal, de las entidades federativas y
de los municipios para el efecto de establecer acciones de coordinación en
materia de prevención, persecución, combate y atención a los migrantes que son
víctimas del delito.
Artículo 76. El Instituto no podrá realizar visitas de verificación migratoria en
los lugares donde se encuentre migrantes albergados por organizaciones de la
sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de
protección a los migrantes.
TÍTULO SEXTO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES COMUNES EN MATERIA DE VERIFICACIÓN Y
REGULACIÓN MIGRATORIA
Artículo 77. El procedimiento administrativo migratorio se regirá por las
disposiciones contenidas en este Título, en el Reglamento y en las disposiciones
administrativas de carácter general que emita la Secretaría, y en forma
supletoria por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Durante su
sustanciación se respetarán plenamente los derechos humanos de los migrantes.
Artículo 78. Los interesados podrán solicitar copia certificada de las
promociones y documentos que hayan presentado en el procedimiento
administrativo migratorio y de las resoluciones que recaigan a éstos, las que
serán entregadas en un plazo no mayor de quince días hábiles.
Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental respecto de información
reservada y confidencial.
Artículo 79. El Instituto podrá allegarse de los medios de prueba que considere
necesarios para mejor proveer, sin más limitaciones que las establecidas en esta
Ley.
Artículo 80. Al ejercer sus facultades de control, verificación y revisión
migratoria, el Instituto deberá consultar e informar a las autoridades

responsables de la Seguridad Nacional sobre la presentación o identificación de
sujetos que tengan vínculos con el terrorismo o la delincuencia organizada, o
cualquier otra actividad que ponga en riesgo la Seguridad Nacional y deberá,
adicionalmente, coadyuvar en las investigaciones que dichas autoridades le
requieran.
CAPÍTULO II
DEL CONTROL MIGRATORIO
Artículo 81. Son acciones de control migratorio, la revisión de documentación
de personas que pretendan internarse o salir del país, así como la inspección de
los medios de transporte utilizados para tales fines. En dichas acciones, la
Policía Federal actuará en auxilio y coordinación con el Instituto.
El Instituto podrá llevar a cabo sus funciones de control migratorio en lugares
distintos a los destinados al tránsito internacional de personas por mar y aire, a
solicitud expresa debidamente fundada y motivada de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
Artículo 82. El personal del Instituto tiene prioridad, con excepción del servicio
de sanidad, para inspeccionar la entrada o salida de personas en cualquier forma
que lo hagan, ya sea en medios de transportes nacionales o extranjeros,
marítimos, aéreos o terrestres, en los puertos, fronteras y aeropuertos.
Artículo 83. Ningún pasajero o tripulante de transporte marítimo podrá
desembarcar antes de que el Instituto efectúe la inspección correspondiente.
Artículo 84. Ningún transporte aéreo o marítimo en tránsito internacional podrá
salir de aeropuertos o puertos, antes de que se realice la inspección de salida por
el Instituto y de haberse recibido de éstas la autorización para su despacho.
Artículo 85. Quedan exceptuadas de la inspección, las aeronaves oficiales de
gobiernos extranjeros y las de organismos internacionales que se internen en el
país en comisión oficial, así como los funcionarios de dichos gobiernos u
organismos, sus familias y empleados, y aquellas personas que se encuentren a
bordo de dichas aeronaves y que, conforme a las leyes, tratados y convenios
internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, gocen de
inmunidades.
De acuerdo con la costumbre internacional, a los funcionarios de gobiernos
extranjeros y de organismos internacionales en comisión oficial se les darán las
facilidades necesarias para internarse al país, cumpliendo con los requisitos de
control migratorio.
Artículo 86. El extranjero cuya internación sea rechazada por el Instituto por no
cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 37 de la presente Ley,
deberá abandonar el país por cuenta de la empresa que lo transportó, sin
perjuicio de las sanciones que correspondan de acuerdo con esta Ley.
El rechazo a que se refiere el párrafo anterior, es la determinación adoptada por

el Instituto en los filtros de revisión migratoria ubicados en los lugares
destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, por la que
se niega la internación regular de una persona a territorio nacional por no
cumplir con los requisitos que establecen esta Ley, su Reglamento y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
En el caso de transporte marítimo, cuando se determine el rechazo del
extranjero, no se autorizará su desembarco. Cuando exista imposibilidad
material de salida de la embarcación de territorio nacional, el extranjero será
presentado y se procederá a su inmediata salida del país con cargo a la empresa
naviera.
Artículo 87. Cuando las autoridades migratorias adviertan alguna irregularidad
en la documentación que presente una persona que se pretenda internar al
territorio nacional, o no satisfaga los requisitos exigidos en esta Ley o tenga
algún impedimento legal, se procederá a efectuar una segunda revisión.
Artículo 88. En el caso de que el Instituto determine el rechazo del extranjero,
se levantará constancia por escrito en la que se funde y motive la causa de
inadmisibilidad al país de la persona de que se trate.
Artículo 89. Los lugares destinados al tránsito internacional de personas por
tierra, mar y aire deberán contar con espacios adecuados para la estancia
temporal de éstas en tanto se autoriza su ingreso, o bien, se resuelve el rechazo a
que hubiere lugar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 90. No se permitirá la visita a ningún transporte marítimo en tránsito
internacional sin la autorización previa de las autoridades sanitarias y del
personal del Instituto.
Artículo 91. Las empresas de transporte responderán pecuniariamente de las
violaciones que a la presente Ley y su Reglamento cometan sus empleados,
agentes o representantes, sin perjuicio de la responsabilidad directa en que
incurran éstos.
CAPÍTULO III
DE LA VERIFICACIÓN MIGRATORIA
Artículo 92. El Instituto realizará visitas de verificación para comprobar que los
extranjeros que se encuentren en territorio nacional cumplan con las
obligaciones previstas en esta Ley y su Reglamento.
Los supuestos para que el Instituto lleve a cabo una visita de verificación son
los siguientes:
I. Confirmar la veracidad de los datos proporcionados en trámites migratorios;
II. Cuando se advierta que ha expirado la vigencia de estancia de extranjeros en
el país, y
III. Para la obtención de elementos necesarios para la aplicación de esta Ley, su
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, siempre que funde y

motive su proceder.
La facultad para realizar visitas de verificación se ejercitará de oficio por
tratarse de cuestiones de orden público.
La orden por la que se disponga la verificación migratoria deberá ser expedida
por el Instituto y precisar el responsable de la diligencia y el personal asignado
para la realización de la misma, el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto
de la verificación, el alcance que deba tener y las disposiciones jurídicas
aplicables que la fundamenten y la motiven.
Artículo 93. El Instituto recibirá y atenderá las denuncias formuladas en contra
de extranjeros por la presunta comisión de delitos, las cuales deberá turnar en
forma inmediata a la autoridad competente.
Artículo 94. Los extranjeros, cuando sean requeridos por el Instituto deberán
comprobar su situación migratoria regular en el país, en los términos señalados
en esta Ley y su Reglamento.
Artículo 95. Si con motivo de la visita de verificación se detecta que algún
extranjero no cuenta con documentos que acrediten su situación migratoria
regular en el país, se pondrá al extranjero a disposición del Instituto para que
resuelva su situación migratoria, en los términos previstos en el Capítulo V del
presente Título.
Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior, el acta que al efecto se
levante deberá contener los datos necesarios para que se proceda a citar al
extranjero para continuar el procedimiento de que se trate.
Artículo 96. Las autoridades colaborarán con el Instituto para el ejercicio de sus
funciones, cuando éste así lo solicite, sin que ello implique que puedan realizar
de forma independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria.
CAPÍTULO IV
DE LA REVISIÓN MIGRATORIA
Artículo 97. Además de los lugares destinados al tránsito internacional de
personas establecidos, el Instituto podrá llevar a cabo revisiones de carácter
migratorio dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación
migratoria de los extranjeros.
La orden por la que se disponga la revisión migratoria deberá estar fundada y
motivada; ser expedida por el Instituto y precisar el responsable de la diligencia
y el personal asignado para la realización de la misma; la duración de la
revisión y la zona geográfica o el lugar en el que se efectuará.
Artículo 98. Si con motivo de la revisión migratoria se detecta que algún
extranjero no cuenta con documentos que acrediten su situación migratoria
regular en el país, se procederá en los términos del artículo 100 de esta Ley.
CAPÍTULO V

DE LA PRESENTACIÓN DE EXTRANJEROS
Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros en
estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina
su situación migratoria en territorio nacional.
La presentación de extranjeros es la medida dictada por el Instituto mediante la
cual se acuerda el alojamiento temporal de un extranjero que no acredita su
situación migratoria para la regularización de su estancia o la asistencia para el
retorno.
Artículo 100. Cuando un extranjero sea puesto a disposición del Instituto,
derivado de diligencias de verificación o revisión migratoria, y se actualice
alguno de los supuestos previstos en el artículo 144 de la presente Ley, se
emitirá el acuerdo de presentación correspondiente dentro de las veinticuatro
horas siguientes a la puesta a disposición.
Artículo 101. Una vez emitido el acuerdo de presentación, y hasta que no se
dicte resolución respecto de la situación migratoria del extranjero, en los casos y
de conformidad con los requisitos que se señalen en el Reglamento, el
extranjero podrá ser entregado en custodia a la representación diplomática del
país del que sea nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida
solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos,
con la obligación del extranjero de permanecer en un domicilio ubicado en la
circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el
objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio.
Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin
de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva,
podrá:
a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad;
b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá;
c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y
d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u
organización social mexicana.
La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por
cualquier otro medio permitido por la ley.
Artículo 103. Las autoridades judiciales deberán dar a conocer al Instituto la
filiación del extranjero que se encuentre sujeto a providencias precautorias o
medidas cautelares, o bien, que cuente con una orden de presentación, orden de
aprehensión o auto de vinculación a proceso, en el momento en que se dicten,
informando del delito del que sean presuntos responsables.
En el caso del auto de vinculación a proceso y la sentencia firme condenatoria o
absolutoria, deberán notificarlo al Instituto, dentro de las veinticuatro horas
siguientes a que ésta se dicte.
Artículo 104. Una vez que se haya cumplimentado la sentencia a que se refiere

el artículo anterior, la autoridad judicial o administrativa competente de
inmediato pondrá al extranjero con el certificado médico que haga constar su
estado físico, a disposición del Instituto para que se resuelva su situación
migratoria, en los términos previstos en el Capítulo V del presente Título.
Artículo 105. En los traslados de extranjeros presentados o en proceso de
retorno voluntario, el Instituto podrá solicitar el apoyo de la Policía Federal de
conformidad con el artículo 96 de esta Ley y demás disposiciones jurídicas
aplicables.
CAPÍTULO VI
DE LOS DERECHOS DE LOS ALOJADOS EN LAS ESTACIONES
MIGRATORIAS
Artículo 106. Para la presentación de migrantes, el Instituto establecerá
estaciones migratorias o habilitará estancias provisionales en los lugares de la
República que estime convenientes.
No se alojará a un número de migrantes que supere la capacidad física de la
estación migratoria asignada. En ningún caso se podrán habilitar como
estaciones migratorias los centros de encarcelamiento, de reclusión preventiva o
de ejecución de sentencias, o cualquier otro inmueble que no cumpla con las
características, ni preste los servicios descritos en el artículo siguiente.
Artículo 107. Las estaciones migratorias, deberán cumplir al menos los
siguientes requisitos:
I. Prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica;
II. Atender los requerimientos alimentarios del extranjero presentado,
ofreciéndole tres alimentos al día. El Instituto deberá supervisar que la calidad
de los alimentos sea adecuada. Las personas con necesidades especiales de
nutrición como niñas, niños y adolescentes, personas de la tercera edad y
mujeres embarazadas o lactando, recibirán una dieta adecuada, con el fin de que
su salud no se vea afectada en tanto se define su situación migratoria.
Asimismo, cuando así lo requiera el tratamiento médico que se haya; prescrito
al alojado, se autorizarán dietas especiales de alimentación. De igual manera se
procederá con las personas que por cuestiones religiosas así lo soliciten;
III. Mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad
física del extranjero, a hombres y mujeres, manteniendo a los niños
preferentemente junto con su madre, padre o acompañante, excepto en los casos
en que así convenga al interés superior del niño, niña o adolescente;
IV. Promover el derecho a la preservación de la unidad familiar;
V. Garantizar el respeto de los derechos humanos del extranjero presentado;
VI. Mantener instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento;
VII. Contar con espacios de recreación deportiva y cultural;
VIII. Permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la
asistencia consular;
IX. Permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa de

acceso, ésta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado, y
X. Las demás que establezca el Reglamento.
El Instituto facilitará la verificación de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos del cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo, y el
acceso de organizaciones de la sociedad civil, conforme a lo dispuesto en las
disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 108. A fin de lograr una convivencia armónica y preservar la seguridad
de los extranjeros alojados en las estaciones migratorias, el orden y la disciplina
se mantendrán con apego a las disposiciones administrativas que emita la
Secretaría y respetando en todo momento sus derechos humanos.
Artículo 109. Todo presentado, en su caso, tendrá los siguientes derechos desde
su ingreso a la estación migratoria:
I. Conocer la ubicación de la estación migratoria en la que se encuentra alojado,
de las reglas aplicables y los servicios a los que tendrá acceso;
II. Ser informado del motivo de su ingreso a la estación migratoria; del
procedimiento migratorio; de su derecho a solicitar el reconocimiento de la
condición de refugiado o la determinación de apátrida; del derecho a regularizar
su estancia en términos de los artículos 132, 133 y 134 de la presente ley, en su
caso, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su país
de origen; así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las
resoluciones del Instituto;
III. Recibir protección de su representación consular y comunicarse con ella. En
caso de que el extranjero desee recibir la protección de su representación
consular, se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta lo antes posible;
IV. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias
donde puede presentar sus denuncias y quejas;
V. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y el derecho
a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga,
así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo
migratorio;
VI. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en caso
de que no hable o no entienda el español;
VII. Acceder a comunicación telefónica;
VIII. A recibir durante su estancia un espacio digno, alimentos, enseres básicos
para su aseo personal y atención médica en caso de ser necesario;
IX. Ser visitado por sus familiares y por su representante legal;
X. Participar en actividades recreativas, educativas y culturales que se
organicen dentro de las instalaciones;
XI. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico o
nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o; económica,
estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales,
estado civil o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir o anular
el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades de las personas;
XII. Recibir un trato digno y humano durante toda su estancia en la Estación

Migratoria;
XIII. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas de estancia separadas
para mujeres y hombres, garantizando en todo momento el derecho a la
preservación de la unidad familiar, excepto en los casos en los que la separación
sea considerada en razón del interés superior de la niña, niño o adolescente;
XIV. Que las Estaciones Migratorias cuenten con áreas separadas para niñas,
niños y adolescentes migrantes no acompañados para su alojamiento en tanto
son canalizados a instituciones en donde se les brinde una atención adecuada, y
XV. Las demás que se establezcan en disposiciones de carácter general que
expida la Secretaría.
Artículo 110. El personal de seguridad, vigilancia y custodia que realice sus
funciones en los dormitorios de mujeres, será exclusivamente del sexo
femenino.
Artículo 111. El Instituto resolverá la situación regular de los extranjeros
presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su
presentación.
El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15
días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera
de los siguientes supuestos:
I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o
exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje;
II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia
requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y
viaje;
III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para
establecer el itinerario de viaje al destino final;
IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente
acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y
V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se
reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional;
o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la
autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que
pueda abandonar el país.
En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento
de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días
hábiles.
Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de
visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras
subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia.
Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del
extranjero.
CAPÍTULO VII
DEL PROCEDIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE PERSONAS EN
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente migrante no acompañado,
sea puesto a disposición del Instituto quedará bajo la responsabilidad y se
deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose
particularmente a lo siguiente:
I. El Instituto procederá a canalizar de manera inmediata a la niña, niño o
adolescente migrante no acompañado al Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal, con
objeto de privilegiar su estancia en lugares donde se les proporcione la atención
adecuada, mientras se resuelve su situación migratoria y dará aviso al consulado
de su país.
Cuando por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes
migrantes extranjeros no acompañados lleguen a ser alojados en una estación
migratoria, en tanto se les traslada a las instalaciones del Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y del Distrito
Federal, deberá asignárseles en dicha estación un espacio específico para su
estadía distinto al del alojamiento de los adultos. La autoridad deberá respetar
en todo momento los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes no
acompañados previstos en el presente ordenamiento y la legislación aplicables,
dándose aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a
las comisiones estatales de derechos humanos, así como al Comité Estatal del
Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos
del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la
garantía y protección de sus derechos.
II. Se le informará a la niña, niño y adolescente del motivo de su presentación,
de sus derechos dentro del procedimiento migratorio, de los servicios a que
tiene acceso y se le pondrá en contacto con el consulado de su país, salvo que a
juicio del Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente pudiera acceder al
asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso no
se entablará contacto con la representación consular;
III. Se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño,
niña o adolescente, la ubicación de las instalaciones del Sistema Nacional o
Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia o estación
migratoria a la cual se le canalizó y las condiciones en las que se encuentre,
salvo que a juicio del Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente pudiera
acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado, en
cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular;
IV. Personal del Instituto, especializado en la protección de la infancia,
capacitado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, entrevistará al niño,
niña o adolescente con el objeto de conocer su identidad, su país de
nacionalidad o residencia, su situación migratoria, el paradero de sus familiares
y sus necesidades particulares de protección, de atención médica y psicológica.
Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá
estar presente en estas entrevistas, sin perjuicio de las facultades que le
corresponden al representante legal o persona de confianza del niño, niña o
adolescente;
V. En coordinación con el consulado del país de nacionalidad o residencia del

niño, niña o adolescente o de la institución de asistencia del niño, niña o
adolescente del país de que se trate se procederá a la búsqueda de sus familiares
adultos, salvo a juicio del Instituto o a solicitud del niño, niña o adolescente
pudiera acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de
refugiado, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular.
En el caso de que el niño, niña o adolescente se ubique en los supuestos
establecidos en los artículos 132, 133 y 134 de esta Ley, tendrá derecho a la
regularización de su situación migratoria, y
VI. Una vez resuelta la situación migratoria del niño, niña o adolescente y en
caso de resolverse la conveniencia de su retorno asistido se notificará de esta
situación al consulado correspondiente, con tiempo suficiente para la recepción
del niño, niña o adolescente en su país de nacionalidad o residencia.
El retorno asistido de la niña, niño o adolescente migrante a su país de
nacionalidad o residencia se realizará atendiendo al interés superior de la niña,
niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, con pleno respeto a sus
derechos humanos y con la intervención de la autoridad competente del país de
nacionalidad o residencia.
Tratándose de niña, niño o adolescente migrante nacional no acompañado,
corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia,
garantizar el eficaz retorno asistido del menor con sus familiares adultos,
atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente
y su situación de vulnerabilidad, en coordinación y coadyuvancia con los
Sistemas Estatales DIF y del Distrito Federal que corresponda, considerando las
causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia
intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras.
Artículo 113. En el caso de que los extranjeros sean mujeres embarazadas,
adultos mayores, personas con discapacidad, e indígenas. O bien, víctimas o
testigos de delitos graves cometidos en territorio nacional cuyo estado
emocional no les permita tomar una decisión respecto a si desean retornar a su
país de origen o permanecer en territorio nacional, el Instituto tomará las
medidas pertinentes a fin de que si así lo requieren se privilegie su estancia en
instituciones públicas o privadas especializadas que puedan brindarles la
atención que requieren.
En el caso de que los extranjeros víctimas de delito tengan situación migratoria
regular en el país o hayan sido regularizados por el Instituto en términos de lo
dispuesto por la presente Ley, el Instituto podrá canalizarlos a las instancias
especializadas para su debida atención.
El procedimiento que deberá seguir el Instituto para la detección, identificación
y atención de extranjeros víctimas del delito se regulará en el Reglamento.
CAPÍTULO VIII
DEL RETORNO ASISTIDO Y LA DEPORTACIÓN DE EXTRANJEROS
QUE SE ENCUENTREN IRREGULARMENTE EN TERRITORIO
NACIONAL
Artículo 114. Corresponde de manera exclusiva al titular del Poder Ejecutivo

Federal expulsar del territorio nacional al extranjero cuya permanencia juzgue
inconveniente, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 115. El Instituto contará con los mecanismos de retorno asistido y
deportación para hacer abandonar el territorio nacional a aquél extranjero que
no observó las disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento.
Artículo 116. La Secretaría en· coordinación con la Secretaría de Relaciones
Exteriores podrá suscribir instrumentos internacionales con dependencias u
órganos de otros países y con organismos internacionales, en materia de retorno
asistido, seguro, digno, ordenado y humano de extranjeros que se encuentren
irregularmente en territorio nacional, de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables.
Artículo 117. El Reglamento establecerá los lineamientos que deben contener
los instrumentos interinstitucionales a que se refiere el artículo anterior, así
como las previsiones necesarias para la regulación de este Capítulo.
Artículo 118. Podrán solicitar el beneficio del retorno asistido, sin perjuicio de
lo que al efecto se establezca en los instrumentos interinstitucionales, los
extranjeros que se ubiquen en los siguientes supuestos:
I. Se encuentren irregularmente en el territorio nacional, a disposición del
Instituto, y
II. No exista restricción legal emitida por autoridad competente para que
abandonen el país.
En el caso de que el extranjero decida no solicitar el beneficio del retorno
asistido, se procederá a su presentación, conforme a lo dispuesto en esta Ley.
Artículo 119. El retorno asistido de mayores de dieciocho años que se
encuentren irregularmente en territorio nacional se llevará a cabo a petición
expresa del extranjero y durante el procedimiento se garantizará el pleno respeto
de sus derechos humanos. Previo al retorno asistido, el extranjero tendrá
derecho a:
I. Ser informado de su derecho a recibir protección de su representación
consular y comunicarse con ella. En caso de que el extranjero desee recibir la
protección de su representación consular, se le facilitarán los medios para
comunicarse con ésta lo antes posible;
II. Recibir información acerca de la posibilidad de permanecer en el país de
manera regular, así como del procedimiento de retorno asistido, incluyendo
aquella relativa a los recursos jurídicos disponibles;
III. Avisar a sus familiares, representante legal o persona de su confianza, ya
sea en territorio nacional o fuera de éste, para tal efecto, se le facilitarán los
medios para comunicarse con ésta lo antes posible;
IV. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, para el
caso de que no hable o no entienda el español;
V. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y el derecho

a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho convenga,
así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo
migratorio;
VI. Que el Instituto se cerciore que el extranjero posee la nacionalidad o
residencia regular del país receptor;
VII. Ser trasladado junto con sus efectos personales, y
VIII. Que en el caso de que el extranjero sea rechazado por el país de destino,
sea devuelto al territorio de los Estados Unidos Mexicanos para que el Instituto
defina su situación migratoria.
Artículo 120. En el procedimiento de retorno asistido se privilegiarán los
principios de preservación de la unidad familiar y de especial atención a
personas en situación de vulnerabilidad, procurando que los integrantes de la
misma familia viajen juntos.
En el caso de niñas, niños y adolescentes no acompañados, mujeres
embarazadas, víctimas o testigos de delitos cometidos en territorio nacional,
personas con discapacidad y adultos mayores, se aplicará el procedimiento de
retorno asistido con la intervención de los funcionarios consulares o migratorios
del país receptor. Asimismo, se deberán tomar en consideración:
I. El interés superior de estas personas para garantizar su mayor protección, y
II. Su situación de vulnerabilidad para establecer la forma y términos en que
serán trasladados a su país de origen.
En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados y el de
víctimas o testigos de delitos cometidos en territorio nacional, no serán
deportados y atendiendo a su voluntad o al interés superior para garantizar su
mayor protección, podrán sujetarse al procedimiento de retorno asistido o de
regularización de su situación migratoria.
Artículo 121. El extranjero que es sujeto a un procedimiento administrativo
migratorio de retorno asistido o de deportación, permanecerá presentado en la
estación migratoria, observándose lo dispuesto en el artículo 111 de la presente
Ley.
El retorno asistido y la deportación no podrán realizarse más que al país de
origen o de residencia del extranjero, exceptuando el caso de quiénes hayan
solicitado el asilo político o el reconocimiento de la condición de refugiado, en
cuyo caso se observará el principio de no devolución.
Artículo 122. En el procedimiento de deportación, los extranjeros tendrán
derecho a:
I. Ser notificados del inicio del procedimiento administrativo migratorio;
II. Recibir protección de su representación consular y comunicarse con ésta,
excepto en el caso de que hayan solicitado el asilo político o el reconocimiento
de la condición de refugiado. En caso de que el extranjero desee recibir la
protección de su representación consular, se le facilitarán los medios para
comunicarse con ésta lo antes posible;
III. Avisar a sus familiares o persona de confianza, ya sea en territorio nacional
o fuera de éste, para tal efecto se le facilitarán los medios para comunicarse con

ésta lo antes posible;
IV. Recibir información acerca del procedimiento de deportación, así como del
derecho de interponer un recurso efectivo contra las resoluciones del Instituto;
V. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, para el
caso de que no hable o no entienda el español, y
VI. Recibir asesoría legal.
Artículo 123. En todo caso, el Instituto proporcionará los medios de transporte
necesarios para el traslado de los extranjeros al país de origen o de residencia.
Asimismo, deberá preverse de ser el caso, el suministro de agua potable y los
alimentos necesarios durante el trayecto, conforme a las disposiciones jurídicas
aplicables.
En los mecanismos contenidos en este capítulo, los extranjeros deberán estar
acompañados por las autoridades migratorias mexicanas, las cuales deberán en
todo momento respetar los derechos humanos de los extranjeros.
Artículo 124. Los extranjeros que con motivo del procedimiento administrativo
migratorio de retorno asistido regresen a su país de origen o de residencia, serán
puestos a disposición de la autoridad competente en el país receptor, en la forma
y términos pactados en los instrumentos interinstitucionales celebrados con los
países de origen.
Artículo 125. Sólo por caso fortuito o fuerza mayor podrá suspenderse
temporalmente el traslado de extranjeros que soliciten el retorno asistido,
reanudándose una vez que sea superada la causa que originó la suspensión.
CAPÍTULO IX
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
MATERIA DE REGULACIÓN MIGRATORIA

MIGRATORIO

EN

Artículo 126. Las solicitudes de trámite migratorio deberán contener los datos y
requisitos que se precisen en la Ley, el Reglamento y en otras disposiciones
administrativas de carácter general.
Artículo 127. La solicitud de visa deberá presentarla personalmente el
extranjero interesado en las oficinas consulares, con excepción de los casos de
derecho a la preservación de la unidad familiar, oferta de empleo o razones
humanitarias, que podrán tramitar en territorio nacional, en los términos
establecidos en el artículo 41 de esta Ley.
Artículo 128. La autoridad migratoria deberá dictar resolución en los trámites
migratorios en un plazo no mayor a veinte días hábiles contados a partir de la
fecha en que el solicitante cumpla con todos los requisitos formales exigidos
por esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables.
Transcurrido dicho plazo sin que la resolución se dicte, se entenderá que es en
sentido negativo.
Si el particular lo requiere, la autoridad emitirá constancia de tal hecho, dentro

de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de expedición
de la referida constancia.
Artículo 129. Las solicitudes de expedición de visa presentadas en las oficinas
consulares deberán resolverse en un plazo de diez días hábiles.
Artículo 130. Si el interesado no cumple con los requisitos aplicables al trámite
migratorio que solicita, la autoridad migratoria lo prevendrá conforme a lo
dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y le otorgará un
plazo de diez días hábiles a partir de que se le notifique dicha prevención para
que subsane los requisitos omitidos. En caso de que no se subsanen los
requisitos, se desechará el trámite.
Artículo 131. Los informes u opiniones necesarios para la resolución de algún
trámite migratorio que se soliciten a otras autoridades deberán emitirse en un
plazo no mayor a diez días naturales. En caso de no recibirse el informe u
opinión en dicho plazo, el Instituto entenderá que no existe objeción a las
pretensiones del interesado.
Artículo 132. Los extranjeros tendrán derecho a solicitar la regularización de su
situación migratoria, cuando se encuentren en alguno de los siguientes
supuestos:
I. Que carezcan de la documentación necesaria para acreditar su situación
migratoria regular;
II. Que la documentación con la que acrediten su situación migratoria se
encuentre vencida, o
III. Que hayan dejado de satisfacer los requisitos en virtud de los cuales se les
otorgó una determinada condición de estancia.
Artículo 133. El Instituto podrá regularizar la situación migratoria de los
extranjeros que se ubiquen en territorio nacional y manifiesten su interés de
residir de forma temporal o permanente en territorio nacional, siempre y cuando
cumplan con los requisitos de esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables. La regularización se podrá otorgar concediendo al
extranjero la condición de estancia que corresponda conforme a esta Ley.
Con independencia de lo anterior, tienen derecho a la regularización de su
situación migratoria los extranjeros que se ubiquen en territorio nacional y se
encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
I. Acredite ser cónyuge, concubina o concubinario de persona mexicana o de
persona extranjera con condición de estancia de residente;
II. Acredite ser padre, madre o hijo, o tener la representación legal o custodia de
persona mexicana o extranjera con condición de estancia de residente;
III. Que el extranjero sea identificado por el Instituto o por autoridad
competente, como víctima o testigo de algún delito grave cometido en territorio
nacional;
IV. Que se trate de personas cuyo grado de vulnerabilidad dificulte o haga
imposible su deportación o retorno asistido, y

V. Cuando se trate de niñas, niños y adolescentes que se encuentren sujetos al
procedimiento de sustracción y restitución internacional de niños, niñas o
adolescentes.
Artículo 134. Los extranjeros también podrán solicitar la regularización de su
situación migratoria, salvo lo dispuesto en el artículo 43 de esta Ley, cuando:
I. Habiendo obtenido autorización para internarse de forma regular al país,
hayan excedido el período de estancia inicialmente otorgado, siempre y cuando
presenten su solicitud dentro de los sesenta días naturales siguientes al
vencimiento del período de estancia autorizado, o
II. Realicen actividades distintas a las que les permita su condición de estancia.
Para el efecto anterior, deberán cumplir los requisitos que establecen esta Ley,
su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 135. Para realizar el trámite de regularización de la situación
migratoria, el extranjero deberá cumplir con lo siguiente:
I. Presentar ante el Instituto un escrito por el que solicite la regularización de su
situación migratoria, especificando la irregularidad en la que incurrió;
II. Presentar documento oficial que acredite su identidad;
III. Para el caso de que tengan vínculo con mexicano o persona extranjera con
residencia regular en territorio nacional, deberán exhibir los documentos que así
lo acrediten;
IV. Para el supuesto de que se hayan excedido el período de estancia
inicialmente otorgado, deberán presentar el documento migratorio vencido;
V. Acreditar el pago de la multa determinada en esta Ley, y
VI. Los previstos en esta Ley y su Reglamento para la condición de estancia
que desea adquirir.
Artículo 136. El Instituto no podrá presentar al extranjero que acuda ante el
mismo a solicitar la regularización de su situación migratoria.
Para el caso de que el extranjero se encuentre en una estación migratoria y se
ubique en los supuestos previstos en los artículos 133 y 134 de esta Ley, se les
extenderá dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir de que el
extranjero acredite que cumple con los requisitos establecidos en esta Ley y su
Reglamento, el oficio de salida de la estación para el efecto de que acudan a las
oficinas del Instituto a regularizar su situación migratoria, salvo lo previsto en
el artículo 113 en el que se deberá respetar el período de reflexión a las víctimas
o testigos de delito.
El Instituto contará con un término de treinta días naturales, contados a partir
del ingreso del trámite correspondiente, para resolver sobre la solicitud de
regularización de la situación migratoria.
Artículo 137. El Instituto podrá expedir permisos de salida y regreso por un
periodo determinado a los extranjeros que tengan un trámite pendiente de
resolución que no haya causado estado.
El Instituto expedirá una orden de salida del país a los extranjeros, cuando:
I. Se desistan de su trámite migratorio;

II. El trámite migratorio le sea negado, y
III. Así lo solicite el extranjero.
En estos casos, el extranjero deberá abandonar el territorio nacional en el plazo
concedido por el Instituto y podrá reingresar de forma inmediata, previo
cumplimiento de los requisitos que establece esta Ley.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS SANCIONES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LAS SANCIONES
Artículo 138. El Instituto impondrá las sanciones a que se refiere esta Ley,
dentro de los límites señalados para cada infracción, con base en la gravedad de
la misma y el grado de responsabilidad del infractor, tomando en cuenta:
I. Las circunstancias socioeconómicas del infractor;
II. Las condiciones exteriores, los antecedentes del infractor y los medios de
ejecución;
III. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones;
IV. El monto del beneficio, lucro o daño o perjuicio derivado del
incumplimiento de obligaciones, y
V. El nivel jerárquico del infractor y su antigüedad en el servicio, tratándose de
autoridades distintas al Instituto.
Artículo 139. Los ingresos que la Federación obtenga efectivamente de multas
por infracción a esta Ley, se destinarán al Instituto para mejorar los servicios
que en materia migratoria proporciona.
CAPÍTULO II
DE LAS CAUSAS PARA SANCIONAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DEL INSTITUTO
Artículo 140. Los servidores públicos del Instituto serán sancionados por las
siguientes conductas:
I. Sin estar autorizados, den a conocer cualquier información de carácter
confidencial o reservado;
II. Dolosamente o por negligencia retrasen el trámite normal de los asuntos
migratorios;
III. Por sí o por intermediarios intervengan de cualquier forma en la gestión de
los asuntos a que se refiere esta Ley o su Reglamento o patrocinen o aconsejen
la manera de evadir las disposiciones o trámites migratorios a los interesados o
a sus representantes;
IV. Dolosamente hagan uso indebido o proporcionen a terceras personas
documentación migratoria;
V. Faciliten a los extranjeros sujetos al control migratorio los medios para
evadir el cumplimiento de esta Ley y su Reglamento;
VI. Por violación a los derechos humanos de los migrantes, acreditada ante la
autoridad competente, y

VII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.
Se considerará infracción grave y se sancionará con la destitución, la
actualización de las conductas previstas en las fracciones IV y VI del presente
artículo, sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 141. Las sanciones a los servidores públicos del Instituto, serán
aplicadas en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.
Artículo 142. Se impondrá multa de cien a un mil días de salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal, al que sin permiso del Instituto autorice u
ordene el despacho de un transporte que haya de salir del territorio nacional.
CAPÍTULO III
DE LAS SANCIONES A LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES
Artículo 143. La aplicación de las sanciones a las personas físicas y morales se
regirá por las disposiciones contenidas en este capítulo y en forma supletoria
por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. En su sustanciación se
respetarán plenamente los derechos humanos de los migrantes.
Son de orden público para todos los efectos legales, la deportación de los
extranjeros y las medidas que dicte la Secretaría conforme a la presente Ley.
La deportación es la medida dictada por el Instituto mediante la cual se ordena
la salida del territorio nacional de un extranjero y se determina el período
durante el cual no podrá reingresar al mismo, cuando incurra en los supuestos
previstos en el artículo 144 de esta Ley.
Artículo 144. Será deportado del territorio nacional el extranjero presentado
que:
I. Se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no
autorizado para el tránsito internacional de personas;
II. Habiendo sido deportado, se interne nuevamente al territorio nacional sin
haber obtenido el Acuerdo de readmisión, aún y cuando haya obtenido una
condición de estancia;
III. Se ostente como mexicano ante el Instituto sin serlo;
IV. Estar sujeto a proceso penal o haber sido condenado por delito grave
conforme a las leyes nacionales en materia penal o las disposiciones contenidas
en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado
mexicano, o que por sus antecedentes en México o en el extranjero pudiera
comprometer la seguridad nacional o la seguridad pública;
V. Proporcione información falsa o exhiba ante el Instituto documentación
apócrifa, alterada o legítima, pero que haya sido obtenida de manera
fraudulenta, y
VI. Haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional expedida
por el Instituto.
En todos estos casos, el Instituto determinará el período durante el cual el
extranjero deportado no deberá reingresar al país, conforme a lo establecido en

el Reglamento. Durante dicho periodo, sólo podrá ser readmitido por acuerdo
expreso de la Secretaría.
En el supuesto de que el extranjero, por sus antecedentes en los Estados Unidos
Mexicanos o en el extranjero, pudiera comprometer la soberanía nacional, la
seguridad nacional o la seguridad pública, la deportación será definitiva.
Artículo 145. A los extranjeros que soliciten la regularización de su situación
migratoria en los términos previstos en las fracciones I y II del artículo 133 de
esta Ley, se les impondrá una multa de veinte a cuarenta días de salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal.
Los extranjeros que se encuentren en los supuestos de las fracciones III, IV y V
del artículo 133 de esta Ley no serán acreedores a ninguna multa.
Artículo 146. A los extranjeros que se les autorice la regularización de su
situación migratoria en los términos previstos en el artículo 134 de esta Ley, se
les impondrá una multa de veinte a cien días de salario mínimo general vigente
en el Distrito Federal.
Artículo 147. Salvo que se trate de autoridad competente a quien, sin
autorización de su titular retenga la documentación que acredite la identidad o
la situación migratoria de un extranjero en el país, se impondrá multa de un mil
a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Artículo 148. El servidor público que, sin mediar causa justificada o de fuerza
mayor, niegue a los migrantes la prestación de los servicios o el ejercicio de los
derechos previstos en esta Ley, así como los que soliciten requisitos adicionales
a los previstos en las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, se harán
acreedores a una multa de veinte a mil días de salario mínimo general vigente
en el Distrito Federal, con independencia de las responsabilidades de carácter
administrativo en que incurran.
Esta sanción será aplicada en términos de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos, o de la ley que corresponda, de
acuerdo con el carácter del servidor público responsable.
Artículo 149. A cualquier particular que reciba en custodia a un extranjero y
permita que se sustraiga del control del Instituto, se le sancionará con multa de
quinientos a dos mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra cuando ello
constituya un delito y de que se le haga efectiva la garantía prevista en el
artículo 102 de esta Ley.
Artículo 150. Se impondrá multa de cien a quinientos días de salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal al mexicano que contraiga matrimonio
con extranjero sólo con el objeto de que éste último pueda radicar en el país,
acogiéndose a los beneficios que esta Ley establece para estos casos.
Igual sanción se impondrá al extranjero que contraiga matrimonio con
mexicano en los términos del párrafo anterior.

Artículo 151. Se impondrá multa de mil a diez mil días de salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal a las empresas de transportes marítimos,
cuando permitan que los pasajeros o tripulantes bajen a tierra antes de que el
Instituto otorgue el permiso correspondiente.
Artículo 152. El desembarco de personas de transportes procedentes del
extranjero, efectuado en lugares distintos a los destinados al tránsito
internacional de personas, se castigará con multa de mil a diez mil días de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que se impondrá a las
personas físicas o morales con actividades comerciales dedicadas al transporte
internacional de personas, sin perjuicio de las sanciones previstas en otras leyes.
Artículo 153. Las empresas dedicadas al transporte internacional terrestre,
marítimo o aéreo que trasladen al país extranjeros sin documentación migratoria
vigente, serán sancionadas con multa de mil a diez mil días de salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal, sin perjuicio de que el extranjero de que
se trate sea rechazado y de que la empresa lo regrese, por su cuenta, al lugar de
procedencia.
Artículo 154. Serán responsables solidarios, la empresa propietaria, los
representantes, sus consignatarios, así como los capitanes o quienes se
encuentren al mando de transportes marítimos, que desobedezcan la orden de
conducir pasajeros extranjeros que hayan sido rechazados o deportados por la
autoridad competente de territorio nacional, y serán sancionados con multa de
mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
A las empresas propietarias de transportes aéreos se les impondrá la misma
sanción. En ambos supuestos se levantará acta circunstanciada en la que se hará
constar las particularidades del caso.
Artículo 155. Se impondrá multa de mil a diez mil días de salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal a la empresa propietaria, sus
representantes o sus consignatarios cuando la embarcación salga de puertos
nacionales en tráfico de altura antes de que se realice la inspección de salida por
el Instituto y de haber recibido de éstas, la autorización para efectuar el viaje.
Artículo 156. La persona que visite un transporte marítimo extranjero, sin
permiso de las autoridades migratorias, será castigada con multa de diez hasta
cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal o arresto hasta
por treinta y seis horas.
La misma sanción se impondrá a la persona que, sin facultades para ello
autorice la visita a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 157. Se impondrá multa de mil a diez mil días de salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal, a la empresa de transporte internacional
aéreo o marítimo que incumpla con la obligación de transmitir electrónicamente
la información señalada en el artículo 46 de esta Ley.

Igual sanción podrá imponerse para el caso de que la transmisión electrónica
sea extemporánea, incompleta o contenga información incorrecta.
Artículo 158. Se impondrá multa de veinte hasta cien días de salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal, a los residentes temporales y permanentes
que se abstengan de informar al Instituto de su cambio de estado civil,
domicilio, nacionalidad o lugar de trabajo, o lo hagan de forma extemporánea.
TÍTULO OCTAVO
DE LOS DELITOS EN MATERIA MIGRATORIA
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS DELITOS
Artículo 159. Se impondrá pena de ocho a dieciséis años de prisión y multa de
cinco mil a quince mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito
Federal, a quien:
I. Con propósito de tráfico lleve a una o más personas a internarse en otro país
sin la documentación correspondiente, con objeto de obtener directa o
indirectamente un lucro;
II. Introduzca, sin la documentación correspondiente, a uno o varios extranjeros
a territorio mexicano, con objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, o
III. Albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener
directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir
la revisión migratoria.
Para efectos de la actualización del delito previsto en este artículo, será
necesario que quede demostrada la intención del sujeto activo de obtener un
beneficio económico en dinero o en especie, cierto, actual o inminente.
No se impondrá pena a las personas de reconocida solvencia moral, que por
razones estrictamente humanitarias y sin buscar beneficio alguno, presten ayuda
a la persona que se ha internado en el país de manera irregular, aun cuando
reciban donativos o recursos para la continuación de su labor humanitaria.
Artículo 160. Se aumentarán hasta en una mitad las penas previstas en el
artículo anterior, cuando las conductas descritas en el mismo se realicen:
I. Respecto de niñas, niños y adolescentes o cuando se induzca, procure, facilite
u obligue a un niño, niña o adolescente o a quien no tenga capacidad para
comprender el significado del hecho, a realizar cualquiera de las conductas
descritas en el artículo anterior;
II. En condiciones o por medios que pongan o puedan poner en peligro la salud,
la integridad, la seguridad o la vida o den lugar a un trato inhumano o
degradante de las personas en quienes recaiga la conducta, o
III. Cuando el autor material o intelectual sea servidor público.
Artículo 161. Al servidor público que auxilie, encubra o induzca a cualquier
persona a violar las disposiciones contenidas en la presente Ley, con el objeto
de obtener directa o indirectamente un lucro en dinero o en especie, se le
impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión y multa de quinientos hasta

un mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
Artículo 162. En los casos de los delitos a que esta Ley se refiere, el ejercicio de
la acción penal por parte del Ministerio Público de la Federación se realizará de
oficio. El Instituto estará obligado a proporcionar al Ministerio Público de la
Federación todos los elementos necesarios para la persecución de estos delitos.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La Ley de Migración entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto las disposiciones que
están sujetas a la vacancia prevista en el artículo Segundo Transitorio.
SEGUNDO. El artículo 10; las fracciones I, II, III y VI del artículo 18; el
artículo 21; los Capítulos I y II del Título Cuarto; el último párrafo del artículo
74; los artículos 101 y 102; el artículo 117; el último párrafo del artículo 112;
los artículos 126 y 127, y los artículos 149, 157 y 158 de la Ley de Migración,
entrarán en vigor hasta que se encuentre vigente el Reglamento de la misma
Ley.
TERCERO. Dentro del término de ciento ochenta días contados a partir de la
entrada en vigor de la presente Ley, el Ejecutivo Federal deberá expedir el
Reglamento de la Ley de Migración, en tanto, continuará aplicándose en lo que
no se oponga, el Reglamento de la Ley General de Población.
CUARTO. Las disposiciones administrativas de carácter general en materia
migratoria emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de
Migración, continuarán vigentes en todo lo que no se le opongan, hasta en tanto
se expidan las disposiciones que las sustituyan con arreglo a la misma.
QUINTO. Las erogaciones que las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, así como la Procuraduría General de la
República, deban realizar para dar cumplimiento a las acciones establecidas en
la Ley de Migración, se sujetarán a su disponibilidad presupuestaria aprobada
para ese fin por la Cámara de Diputados en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación.
SEXTO. Para efectos de la aplicación de la Ley de Migración, se deberá tener
en cuenta lo siguiente:
I. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de No inmigrante,
dentro de las características de turista, transmigrante, visitante en todas sus
modalidades excepto los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria
de No inmigrante dentro de la característica de Visitante Local, otorgada a los
nacionales de los países vecinos para su visita a las poblaciones fronterizas de
los Estados Unidos Mexicanos, ministro de culto, visitante distinguido, visitante
provisional y corresponsal, se equipararán al Visitante sin permiso para realizar
actividades remuneradas;

II. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de No inmigrante
dentro de la característica de Visitante Local, otorgada a los nacionales de los
países vecinos para su visita a las poblaciones fronterizas de los Estados Unidos
Mexicanos, se equipararán al Visitante Regional;
III. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de No inmigrante,
dentro la característica de estudiante, se equipararán al Residente temporal
Estudiante;
IV. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de No inmigrante,
dentro las características de asilado político y refugiado, se equipararán al
Residente permanente;
V. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de Inmigrante,
dentro las características de rentista, inversionista, profesional, cargo de
confianza, científico, técnico, familiar, artista y deportista o asimilados, se
equipararán al Residente temporal, y
VI. Los extranjeros que hayan obtenido la calidad migratoria de inmigrado, se
equipararán al Residente permanente.
SÉPTIMO. Las referencias realizadas en la Ley de Migración al auto de
vinculación a proceso, quedarán entendidas al término vigente de auto de
formal prisión, toda vez que con este Decreto no entra en vigor el artículo 19
constitucional sujeto a la vacancia prevista en el artículo Segundo Transitorio
del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.
OCTAVO. La Secretaría de Gobernación publicará en el Diario Oficial de la
Federación, las reglas relativas al Sistema de Puntos previsto en la Ley de
Migración, dentro del término de ciento ochenta días contados a partir de su
entrada en vigor.
NOVENO. Los trámites migratorios que se encuentren en proceso o pendientes
de resolución a la fecha de entrada en vigor de la Ley de Migración, deberán
concluirse de conformidad con las disposiciones vigentes al momento en que se
iniciaron.
DÉCIMO. Los procedimientos penales iniciados antes de la entrada en vigor de
la Ley de Migración, por el delito previsto en el artículo 138 de la Ley General
de Población, se seguirán tramitando hasta su conclusión conforme a las
disposiciones vigentes al momento de la comisión de los hechos que le dieron
origen. Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las penas
correspondientes.
ARTÍCULO SEGUNDO. ……….
ARTÍCULO TERCERO. ……….
ARTÍCULO CUARTO. ……….

ARTÍCULO QUINTO. ……….
ARTÍCULO SEXTO. ……….
ARTÍCULO SÉPTIMO. ……….
ARTÍCULO OCTAVO. ……….
ARTÍCULO NOVENO. ……….
TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA LEY DE
MIGRACIÓN Y SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, DEL CÓDIGO
PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
PENALES, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA, DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL, DE LA LEY DE
ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO, DE LA LEY DE
INVERSIÓN EXTRANJERA, Y DE LA LEY GENERAL DE TURISMO.
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Las reformas a la Ley General de Población entrarán en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto las
derogaciones a las fracciones VII y VIII del artículo 3o. y a los artículos 7 a 75,
que entrarán en vigor hasta que se encuentre vigente el Reglamento de la Ley de
Migración.
Las reformas a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a la Ley de
Inversión Extranjera y la Ley General de Turismo, entrarán en vigor hasta que
se encuentre vigente el Reglamento de la Ley de Migración.
TERCERO. Las referencias que en otras leyes y demás disposiciones jurídicas
se realicen a la Ley General de Población por lo que hace a cuestiones de
carácter migratorio, se entenderán referidas a la Ley de Migración.
CUARTO. Las resoluciones dictadas por la autoridad migratoria durante la
vigencia de las disposiciones de la Ley General de Población que se derogan,
surtirán sus plenos efectos jurídicos.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
DECRETO por el que se reforma y adiciona el artículo 112 de la Ley de
Migración.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2013

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el primer párrafo; la fracción I y se adiciona
un tercer párrafo a la fracción VI del artículo 112 de la Ley de Migración, para
quedar como sigue:
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 24 de abril de 2013.- Dip. Francisco Arroyo Vieyra,
Presidente.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Angel Cedillo
Hernandez, Secretario.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta y
uno de mayo de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforman los artículos 3 y 25 de la Ley de Migración.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013
Artículo Único. Se adiciona una fracción XXVII, recorriéndose las
subsecuentes en su orden, al artículo 3 y se reforma el artículo 25 de la Ley de
Migración, para quedar como sigue:
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Dentro de un plazo de noventa días naturales, contados a partir de la
vigencia de este Decreto, el Ejecutivo Federal publicará las modificaciones que
sean necesarias.
México, D.F., a 29 de abril de 2013.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.Dip. Francisco Arroyo Vieyra, Presidente.- Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama,
Secretaria.- Dip. Tanya Rellstab Carreto, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a cinco de
junio de dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
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Artículo 1o.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de
observancia general en la República. Su objeto es regular los fenómenos que
afectan a la población en cuanto a su volumen, estructura, dinámica y
distribución en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe justa y
equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social.
Artículo 2o.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de
Gobernación, dictará, promoverá y coordinará en su caso, las medidas
adecuadas para resolver los problemas demográficos nacionales.
Artículo 3o.- Para los fines de esta Ley, la Secretaría de Gobernación dictará y
ejecutará o en su caso promoverá ante las dependencias competentes o
entidades correspondientes, las medidas necesarias para:
I.- Adecuar los programas de desarrollo económico y social a las necesidades
que planteen el volumen, estructura, dinámica y distribución de la población;
II.- Realizar programas de planeación familiar a través de los servicios
educativos y de salud pública de que disponga el sector público y vigilar que
dichos programas y los que realicen organismos privados, se lleven a cabo con
absoluto respeto a los derechos fundamentales del hombre y preserven la
dignidad de las familias, con el objeto de regular racionalmente y estabilizar el
crecimiento de la población, así como lograr el mejor aprovechamiento de los
recursos humanos y naturales del país;
III.- Disminuir la mortalidad;
IV.- Influir en la dinámica de la población a través de los sistemas educativos,
de salud pública, de capacitación profesional y técnica, y de protección a la
infancia, y obtener la participación de la colectividad en la solución de los
problemas que la afectan;
V.- Promover la plena integración de la mujer al proceso económico, educativo,
social y cultural;
VI.- Promover la plena integración de los grupos marginados al desarrollo
nacional;
VII.- (Se deroga)
VIII.- (Se deroga)
IX.- Procurar la planificación de los centros de población urbanos, para asegurar
una eficaz prestación de los servicios públicos que se requieran;
X.- Estimular el establecimiento de fuertes núcleos de población nacional en los
lugares fronterizos que se encuentren escasamente poblados;
XI.- Procurar la movilización de la población entre distintas regiones de la
República con objeto de adecuar su distribución geográfica a las posibilidades
de desarrollo regional, con base en programas especiales de asentamiento de

dicha población;
XII.- Promover la creación de poblados, con la finalidad de agrupar a los
núcleos que viven geográficamente aislados;
XIII.- Coordinar las actividades de las dependencias del sector público federal
estatal y municipal, así como las de los organismos, privados para el auxilio de
la población en las áreas en que se prevea u ocurra algún desastre; y
XIV.- Las demás finalidades que esta Ley u otras disposiciones legales
determinen.
Artículo 4o.- Para los efectos del artículo anterior, corresponde a las
dependencias del Poder Ejecutivo y a las demás entidades del Sector Público,
según las atribuciones que les confieran las leyes, la aplicación y ejecución de
los procedimientos necesarios para la realización de cada uno de los fines de la
política demográfica nacional; pero la definición de normas, las iniciativas de
conjunto y la coordinación de programas de dichas dependencias en materia
demográfica, competen exclusivamente a la Secretaría de Gobernación.
Artículo 5o.- Se crea el Consejo Nacional de Población que tendrá a su cargo la
planeación demográfica del país, con objeto de incluir a la población en los
programas de desarrollo económico y social que se formulen dentro del sector
gubernamental y vincular los objetivos de éstos con las necesidades que
plantean los fenómenos demográficos.
Artículo 6o.- El Consejo Nacional de Población se integra por un representante
de la Secretaría de Gobernación, que será el titular del ramo y que fungirá como
Presidente del mismo, y un representante de cada una de las Secretarías de
Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Desarrollo Social,
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Economía,
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Educación Pública, Salud, Trabajo y
Previsión Social, Reforma Agraria y de los Institutos Mexicano del Seguro
Social, de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
Nacional de las Mujeres y Nacional de Estadística y Geografía; así como de la
Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, que serán sus respectivos
titulares o los Subsecretarios, Secretarios Generales o Subdirector General,
según sea el caso, que ellos designen. Por cada representante propietario se
designará un suplente que deberá tener el mismo nivel administrativo que aquél,
o el inmediato inferior, y cuyas funciones muestren correspondencia e
interacción con las políticas públicas en materia de población y desarrollo.
Cuando se trate de asuntos vinculados a los de la competencia de otras
dependencias u organismos del sector público, el Presidente del Consejo podrá
solicitar de sus titulares que acudan a la sesión o sesiones correspondientes o
nombren un representante para desahogar aquéllos.
De la misma manera, cuando el Consejo lo considere procedente, podrá invitar
a los titulares de las comisiones legislativas correspondientes del Congreso de la
Unión, quienes participarán con voz pero sin voto.
El Consejo podrá contar con el auxilio de consultorías técnicas e integrar las

unidades interdisciplinarias de asesoramiento que estime pertinentes, con
especialistas en problemas de desarrollo y demográfica.
CAPITULO II
Migración
Artículo 7o.- (Se deroga)
Artículo 8o.- (Se deroga)
Artículo 9o.- (Se deroga)
Artículo 10.- Es facultad exclusiva de la Secretaría de Gobernación fijar los
lugares destinados al tránsito de personas y regular el mismo, por puertos
marítimos, aéreos y fronteras, previa opinión de las Secretarías de Hacienda y
Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Salud, Relaciones Exteriores,
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y en su caso la
de Marina; asimismo consultará a las demás dependencias y organismos que
juzgue conveniente.
Artículo 11.- (Se deroga)
Artículo 12.- (Se deroga)
Artículo 13.- (Se deroga)
Artículo 14.- (Se deroga)
Artículo 15.- (Se deroga)
Artículo 16.- (Se deroga)
Artículo 17.- (Se deroga)
Artículo 18.- (Se deroga)
Artículo 19.- (Se deroga)
Artículo 20.- (Se deroga)
Artículo 21.- (Se deroga)
Artículo 22.- (Se deroga)
Artículo 23.- (Se deroga)
Artículo 24.- (Se deroga)

Artículo 25.- (Se deroga)
Artículo 26.- (Se deroga)
Artículo 27.- (Se deroga)
Artículo 28.- (Se deroga)
Artículo 29.- (Se deroga)
Artículo 30.- (Se deroga)
Artículo 31.- (Se deroga)
CAPITULO III
Inmigración
Artículo 32.- (Se deroga)
Artículo 33.- (Se deroga)
Artículo 34.- (Se deroga)
Artículo 35.- (Se deroga).
Artículo 36.- (Se deroga)
Artículo 37.- (Se deroga)
Artículo 38.- (Se deroga)
Artículo 39.- (Se deroga)
Artículo 40.- (Se deroga)
Artículo 41.- (Se deroga)
Artículo 42.- (Se deroga)
Artículo 43.- (Se deroga)
Artículo 44.- (Se deroga)
Artículo 45.- (Se deroga)
Artículo 46.- (Se deroga)

Artículo 47.- (Se deroga)
Artículo 48.- (Se deroga)
Artículo 49.- (Se deroga)
Artículo 50.- (Se deroga)
Artículo 51.- (Se deroga)
Artículo 52.- (Se deroga)
Artículo 53.- (Se deroga)
Artículo 54.- (Se deroga)
Artículo 55.- (Se deroga)
Artículo 56.- (Se deroga)
Artículo 57.- (Se deroga)
Artículo 58.- (Se deroga)
Artículo 59.- (Se deroga)
Artículo 60.- (Se deroga)
Artículo 61.- (Se deroga)
Artículo 62.- (Se deroga)
Artículo 63.- (Se deroga)
Artículo 64.- (Se deroga)
Artículo 65.- (Se deroga)
Artículo 66.- (Se deroga)
Artículo 67.- (Se deroga)
Artículo 68.- (Se deroga)
Artículo 69.- (Se deroga)

Artículo 70.- (Se deroga)
Artículo 71.- (Se deroga)
Artículo 72.- (Se deroga)
Artículo 73.- (Se deroga)
Artículo 74.- (Se deroga)
Artículo 75.- (Se deroga)
CAPITULO IV
Emigración
Artículo 76.- Por lo que se refiere a emigración, a la Secretaría de Gobernación
corresponde:
I. Investigar las causas que den o puedan dar origen a la emigración de
nacionales y dictar medidas para regularla;
II. Dictar medidas en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores,
tendientes a la protección de los emigrantes mexicanos, y
III. Promover en coordinación con las dependencias competentes, la celebración
de acuerdos con los gobiernos de otros países, para que la emigración se realice
por canales legales, seguros y ordenados, a través de programas de trabajadores
temporales u otras formas de migración.
Artículo 77.- Se considera emigrante al mexicano o extranjero que se desplace
desde México con la intención de cambiar de residencia o país.
Artículo 78.- (Se deroga)
Artículo 79.- (Se deroga)
Artículo 80.- (Se deroga)
Artículo 80 bis. El Gobierno Federal, en coordinación con los Gobiernos de las
Entidades Federativas y Municipales deberá:
I. Promover el desarrollo y fomentar el arraigo de los mexicanos al territorio
nacional;
II. Crear programas para atender los impactos de la emigración en las
comunidades de origen, especialmente en lo relacionado con la problemática de
la desintegración familiar y con la atención de personas en situación de
vulnerabilidad.
CAPITULO V
Repatriación

Artículo 81.- Se consideran como repatriados a los emigrantes nacionales que
regresan al país.
Artículo 82.- (Se deroga).
Artículo 83.- La Secretaría estará facultada para coordinar de manera
institucional las acciones de atención y reintegración de mexicanos repatriados,
poniendo especial énfasis en que sean orientados acerca de las opciones de
empleo y vivienda que haya en el lugar del territorio nacional en el que
manifiesten su intención de residir.
Artículo 84.- La Secretaría en coordinación con la Secretaría de Relaciones
Exteriores podrá suscribir acuerdos interinstitucionales con otros países y
organismos internacionales, en materia de repatriación segura, digna y ordenada
de mexicanos.
Asimismo, la Secretaría vigilará que en los lugares destinados para la recepción
de mexicanos repatriados, se respeten los siguientes derechos y se cumpla con
los acuerdos internacionales en la materia:
I. Acceder a comunicación telefónica;
II. Recibir agua y alimentos, un espacio digno, enseres básicos para su aseo
personal y atención legal, psicológica y médica;
III. Ser informado respecto de los diversos programas y apoyos que puede
recibir;
IV. No ser discriminado por las autoridades a causa de su origen étnico, sexo,
género, edad, discapacidad, condición social o económica, estado de salud,
embarazo, lengua, religión o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto
impedir el reconocimiento de los derechos y la igualdad real de oportunidades
de las personas;
V. Ser apoyado en el traslado a su lugar de residencia en México;
VI. Que se cuente con áreas de estancia separadas para mujeres y hombres,
garantizando el derecho a la preservación de la unidad familiar, excepto en los
casos en los que la separación sea considerada en razón del interés superior de
la niña, niño o adolescente;
VII. Que se cuente con espacios separados para niñas, niños y adolescentes
repatriados no acompañados para su alojamiento en tanto son canalizados a
instituciones en donde se les brinde una atención adecuada;
VIII. Que en las instalaciones se evite el hacinamiento, y
IX. Recibir un trato digno y humano.
Para efectos de la recepción de los mexicanos repatriados, la Secretaría
promoverá acciones de coordinación interinstitucional para brindarles una
adecuada recepción.
CAPITULO VI
Registro nacional de población
Artículo 85.- La Secretaría de Gobernación tiene a su cargo el registro y la

acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los
nacionales que residan en el extranjero.
Artículo 86.- El Registro Nacional de Población tiene como finalidad registrar a
cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que
permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad.
Artículo 87.- En el Registro Nacional de Población se inscribirá:
I. A los mexicanos, mediante el Registro Nacional de Ciudadanos y el Registro
de Menores de Edad; y
II. A los extranjeros, a través del Catálogo de los Extranjeros residentes en la
República Mexicana.
Artículo 88.- El Registro Nacional de Ciudadanos se integra con la información
certificada de los mexicanos mayores de 18 años, que soliciten su inscripción en
los términos establecidos por esta ley y su reglamento.
Artículo 89.- El Registro de Menores de Edad, se conforma con los datos de los
mexicanos menores de 18 años, que se recaben a través de los registros civiles.
Artículo 90.- El Catálogo de los Extranjeros residentes en la República
Mexicana se integra con la información de carácter migratorio existente en la
propia Secretaría de Gobernación.
Artículo 91.- Al incorporar a una persona en el Registro Nacional de Población,
se le asignará una clave que se denominará Clave Unica de Registro de
Población. Esta servirá para registrarla e identificarla en forma individual.
Artículo 92.- La Secretaría de Gobernación establecerá las normas, métodos y
procedimientos técnicos del Registro Nacional de Población. Asimismo,
coordinará los métodos de identificación y registro de las dependencias de la
administración pública federal.
Artículo 93.- Las autoridades locales contribuirán a la integración del Registro
Nacional de Población. Al efecto, la Secretaría de Gobernación celebrará con
ellas, convenios con los siguientes propósitos:
I. Adoptar la normatividad a que se refiere el artículo anterior;
II. Recabar la información relativa a los nacimientos y defunciones de las
personas a fin de integrar y mantener permanentemente actualizado el Registro
Nacional de Población, y
III. Incluir en el acta correspondiente la Clave Unica de Registro de Población
al registrar el nacimiento de las personas.
Artículo 94.- Las autoridades de la Federación, de los estados y de los
municipios, serán auxiliares de la Secretaría de Gobernación en las funciones
que a ésta correspondan en materia de registro de población.

Artículo 95.- Las autoridades judiciales deberán informar a la Secretaría de
Gobernación sobre las resoluciones que afecten los derechos ciudadanos, o que
impliquen modificar los datos del registro de la persona.
Artículo 96.- La Secretaría de Relaciones Exteriores informará a la de
Gobernación, sobre la expedición y cancelación de cartas de naturalización,
certificados de nacionalidad y renuncias a la nacionalidad que reciba. De igual
manera, proporcionará la información necesaria para que los mexicanos
residentes en el extranjero, queden incorporados al Registro Nacional de
Población, en los términos establecidos por el reglamento.
CAPITULO VII
Registro nacional de ciudadanos y cédula de identidad ciudadana
Artículo 97.- El Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición de la Cédula
de Identidad Ciudadana son servicios de interés público que presta el Estado, a
través de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 98.- Los ciudadanos mexicanos tienen la obligación de inscribirse en el
Registro Nacional de Ciudadanos y obtener su Cédula de Identidad Ciudadana.
El Registro Nacional de Ciudadanos contará con el apoyo de un Comité
Técnico Consultivo, en los términos que establezca el Reglamento.
Artículo 99.- Para cumplir con la obligación establecida en el artículo anterior
los ciudadanos deben satisfacer los siguientes requisitos:
I. Presentar la solicitud de inscripción correspondiente; y
II. Entregar copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, del
certificado de nacionalidad o de la carta de naturalización.
Artículo 100.- En los casos en que por causas fundadas el ciudadano no pudiera
entregar la copia certificada del acta de nacimiento, podrá ser sustituida por los
documentos que garanticen fehacientemente la veracidad de los datos
personales del interesado, conforme lo disponga el reglamento de esta ley.
Artículo 101.- La Secretaría de Gobernación podrá verificar los datos relativos a
la identidad de las personas, mediante la confrontación de los datos aportados
por los ciudadanos con los que consten en los archivos correspondientes de
dependencias y entidades de la administración pública federal que, para el
ejercicio de sus funciones, tengan establecidos procedimientos de identificación
personal.
Las dependencias y entidades que se encuentren en el supuesto anterior estarán
obligadas a proporcionar la información que para este efecto solicite la
Secretaría de Gobernación.
Artículo 102.- Cuando la Secretaría de Gobernación encuentre alguna
irregularidad en los documentos presentados por el interesado, suspenderá el
registro correspondiente e informará por escrito las causas por las cuales no

procede su trámite.
Los ciudadanos que estén en el supuesto anterior, podrán solicitar ante la
Secretaría de Gobernación la aclaración respectiva, en los términos establecidos
en el reglamento correspondiente
Artículo 103.- Una vez cumplidos los requisitos establecidos, la Secretaría de
Gobernación deberá expedir y poner a disposición del ciudadano la respectiva
Cédula de Identidad Ciudadana.
Artículo 104.- La Cédula de Identidad Ciudadana es el documento oficial de
identificación, que hace prueba plena sobre los datos de identidad que contiene
en relación con su titular.
Artículo 105.- La Cédula de Identidad Ciudadana tendrá valor como medio de
identificación personal ante todas las autoridades mexicanas ya sea en el país o
en el extranjero, y las personas físicas y morales con domicilio en el país.
Artículo 106.- Ninguna persona podrá ser sancionada por la no portación de la
Cédula de Identificación Ciudadana.
Artículo 107.- La Cédula de Identidad Ciudadana contendrá cuando menos los
siguientes datos y elementos de identificación:
I. Apellido paterno, apellido materno y nombre (s);
II. Clave Unica de Registro de Población;
III. Fotografía del titular;
IV. Lugar de nacimiento;
V. Fecha de nacimiento; y
VI. Firma y huella dactilar.
Artículo 108.- Corresponde al titular de la Cédula de Identidad Ciudadana su
custodia y conservación.
Artículo 109.- La Cédula de Identidad Ciudadana deberá renovarse;
I. A más tardar, noventa días antes de que concluya su vigencia; la cual no
podrá exceder de 15 años;
II. Cuando esté deteriorada por su uso; y
III. Cuando los rasgos físicos de una persona cambien de tal suerte que no se
correspondan con los de la fotografía que porta la cédula.
En todos los casos, el portador deberá devolver la Cédula de Identidad
Ciudadana anterior al momento de recoger la nueva.
Artículo 110.- Cuando a un ciudadano se le extravíe o destruya su Cédula de
Identidad Ciudadana deberá dar aviso a la Secretaría de Gobernación, dentro de
los 30 días siguientes a que esto suceda, y tramitar su reposición.
Artículo 111.- La Secretaría de Gobernación podrá expedir un documento de
identificación a los mexicanos menores de 18 años, en los términos establecidos

por el reglamento de esta ley.
Artículo 112.- La Secretaría de Gobernación proporcionará al Instituto Federal
Electoral, la información del Registro Nacional de Ciudadanos que sea
necesaria para la integración de los instrumentos electorales, en los términos
previstos por la ley. Igualmente podrá proporcionarla a las demás dependencias
y entidades públicas que la requieran para el ejercicio de sus atribuciones.
CAPITULO VIII
Sanciones
Artículo 113.- Los empleados de la Secretaría de Gobernación serán
sancionados con suspensión de empleo hasta por treinta días o destitución en
caso grave, cuando:
I. Sin estar autorizados, den a conocer asuntos de carácter confidencial;
II. (Se deroga).
III. (Se deroga).
IV. No expidan la Cédula de Identidad a la persona que se presente con los
documentos requeridos o retengan indebidamente dicha Cédula una vez
expedida;
V. (Se deroga).
VI. Cometan actos u omisiones que violen los derechos humanos de las
personas que se encuentran sujetas a esta ley.
Artículo 114.- Las autoridades federales, estatales o municipales que incurran
en violaciones a la presente Ley o a las disposiciones que la reglamenten, que
no constituyan delitos, serán sancionados con multa hasta de cinco mil pesos y
destitución en caso de reincidencia.
Artículo 115.- El que auxilie, encubra o aconseje a cualquier individuo violar
las disposiciones de esta Ley y su Reglamento en materia que no constituya
delito, será castigado con multa hasta de cien días de salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta, o bien
arresto hasta por treinta y seis horas si no pagare la multa.
Artículo 116.- (Se deroga).
Artículo 117.- (Se deroga).
Artículo 118.- (Se deroga).
Artículo 119.- (Se deroga).
Artículo 120.- (Se deroga).
Artículo 121.- (Se deroga).

Artículo 122.- (Se deroga).
Artículo 123.- (Se deroga).
Artículo 124.- (Se deroga).
Artículo 125.- (Se deroga).
Artículo 126.- (Se deroga).
Artículo 127.- (Se deroga).
Artículo 128.- (Se deroga).
Artículo 129.- (Se deroga).
Artículo 130.- (Se deroga).
Artículo 131.- (Se deroga).
Artículo 132.- (Se deroga).
Artículo 133.- (Se deroga).
Artículo 134.- (Se deroga).
Artículo 135.- (Se deroga).
Artículo 136.- (Se deroga).
Artículo 137.- (Se deroga).
Artículo 138.- (Se deroga).
Artículo 139.- (Se deroga).
Artículo 139 Bis.- (Se deroga).
Artículo 140.- (Se deroga).
Artículo 141.- (Se deroga).
Artículo 142.- (Se deroga).
Artículo 143.- (Se deroga).

Artículo 144.- (Se deroga).
CAPITULO IX
DEL PROCEDIMIENTO MIGRATORIO
Artículo 145.- (Se deroga).
Artículo 146.- (Se deroga).
Artículo 147.- (Se deroga).
Artículo 148.- (Se deroga).
Artículo 149.- (Se deroga).
Artículo 150.- (Se deroga).
CAPÍTULO X
DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA
Artículo 151.- (Se deroga).
Artículo 152.- (Se deroga).
Artículo 153.- (Se deroga).
Artículo 154.- (Se deroga).
Artículo 155.- (Se deroga).
Artículo 156.- (Se deroga).
Artículo 157.- (Se deroga).
ARTICULOS TRANSITORIOS
Artículo Primero.- Se abroga la Ley General de Población de veintitrés de
diciembre de mil novecientos cuarenta y siete y sus reformas de veinticuatro de
diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, derogándose todas las demás
disposiciones que se opongan a la presente Ley.
Artículo Segundo.- Esta Ley entrará en vigor a los treinta días naturales después
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Tercero.- Entre tanto se expide el Reglamento de la presente Ley,
continuarán vigentes los artículos del Reglamento de la Ley General de
Población de veintisiete de abril de mil novecientos sesenta y dos, publicado en

el Diario Oficial de tres de mayo de mil novecientos sesenta y dos y fe de
erratas de ocho del mismo mes, en lo que no se opongan a esta Ley.
Artículo Cuarto.- La Secretaría de Gobernación señalará la fecha en que habrá
de iniciarse el registro de la población mexicana.
México, D. F., a 11 de diciembre de 1973.- Rafael Hernández Ochoa, D. P.Vicente Juárez Carro, S. P.- José Luis Escobar Herrera, D. S.- Félix Vallejo
Martínez, S.S.- Rúbricas.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los once días del
mes de diciembre de mil novecientos setenta y tres.- Luis Echeverría Alvarez.Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.- Rúbrica.- El
Secretario de Relaciones Exteriores, Emilio O. Rabasa.- Rúbrica.- El Secretario
de la Defensa Nacional, Hermenegildo Cuenca Díaz.- Rúbrica.- El Secretario de
Marina, Luis M. Bravo Carrera.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito
Público, José López Portillo.- Rúbrica.- El Secretario del Patrimonio Nacional,
Horacio Flores de la Peña.- Rúbrica.- El Secretario de Industria y Comercio,
Carlos Torres Manzo.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura y Ganadería,
Manuel Bernardo Aguirre.- Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y
Transportes, Eugenio Méndez Docurro. - Rúbrica.- El Secretario de Obras
Públicas, Luis Enrique Bracamontes.- Rúbrica.- El Secretario de Recursos
Hidráulicos, Leandro Rovirosa Wade.- Rúbrica.- El Secretario de Educación
Pública, Víctor Bravo Ahuja.- Rúbrica.- El Secretario de Salubridad y
Asistencia, Jorge Jiménez Cantú.- Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y
Previsión Social, Porfirio Muñoz Ledo.- Rúbrica.- El Secretario de la
Presidencia, Hugo Cervantes del Río.- Rúbrica.- El Jefe del Departamento de
Asuntos Agrarios y Colonización, Augusto Gómez Villanueva.- Rúbrica.- El
Jefe del Departamento de Turismo, Julio Hirschfeld Almada.- Rúbrica.- El Jefe
del Departamento del Distrito Federal, Octavio Sentíes Gómez.- Rúbrica.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
DECRETO por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de
la Ley General de Población.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 1996
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman y adicionan los artículos 25, 37, 39, 42, 48,
49, 63, 68, 70, 115, 116, 126, 135, 138, 139 bis y 140; se adicionan el Capítulo
IX, denominado “Del Procedimiento Migratorio”, con los artículos 145, 146,
147, 148, 149 y 150; y el Capítulo X, denominado “Del Procedimiento de
Verificación y Vigilancia”, con los artículos 151, 152, 153, 154, 155, 156 y
157; y se deroga el artículo 142 de la Ley General de Población, para quedar

como sigue:
..........
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 29 de octubre de 1996.- Dip. Carlos Humberto Aceves del
Olmo, Presidente.- Sen. Melchor de los Santos Ordóñez, Presidente.- Dip.
Primo Quiroz Durán, Secretario.- Sen. Eduardo Andrade Sánchez, Secretario.Rúbricas".
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los seis días del
mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis.- Ernesto Zedillo Ponce de
León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.Rúbrica
DECRETO por el que se expide la Ley de la Policía Federal Preventiva y se
reforman diversas disposiciones de otros ordenamientos legales.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1999
ARTÍCULO TERCERO.- SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 16, 17 Y 151
PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, PARA
QUEDAR COMO SIGUE:
..........
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los
siguientes transitorios.
SEGUNDO.- La organización de la Policía Federal Preventiva durará un
máximo de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente
Decreto, lapso en el que no ejercerá las atribuciones conferidas por este
Decreto, las cuales corresponderán a las policías administrativas que han venido
realizándolas con fundamento en disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, la Ley General de Población, la Ley de Vías
Generales de Comunicación y los demás ordenamientos reformados por este
Decreto.

TERCERO.- Se faculta al Ejecutivo Federal para dictar los acuerdos que estime
necesarios, con el fin de que las atribuciones de la institución policial previstas
en el artículo 4 de la Ley de la Policía Federal Preventiva, sean asumidas con la
gradualidad que permita asegurar la continuidad de las respectivas funciones y
puedan llevarse a cabo las transferencias de recursos humanos, materiales y
financieros de las policías administrativas cuya competencia corresponderá a la
Policía Federal Preventiva, sin detrimento de la eficacia de los servicios.
Para ese solo efecto y en los términos de los acuerdos correspondientes, que
deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación, las policías
administrativas existentes hasta la fecha de entrada en vigor de esta Ley, una,
varias o todas, según sea el caso, seguirán cumpliendo con sus atribuciones en
los términos de los ordenamientos legales y reglamentarios respectivos, hasta
por un plazo no mayor de veinticuatro meses contados a partir de la entrada en
vigor del presente Decreto, en el entendido de que la coordinación entre ellas
deberá quedar a cargo del Comisionado de la Policía Federal Preventiva, a partir
de su nombramiento.
Los miembros de las policías administrativas antes citadas exclusivamente
podrán formar parte de la Policía Federal Preventiva si cumplen con los
requisitos que establece la Ley para su ingreso o permanencia.
CUARTO.- Los derechos de los miembros de las policías administrativas de
Migración, Fiscal Federal y Federal de Caminos, serán respetados conforme a
las disposiciones legales aplicables.
QUINTO.- Las menciones a la Policía de Migración y a la Policía Federal de
Caminos que aparezcan en otros ordenamientos, se entenderán referidas a la
Policía Federal Preventiva.
Las menciones a la Policía Fiscal Federal que aparezcan en cualquier
ordenamiento legal, se entenderán referidas a la Unidad de Apoyo para la
Inspección Fiscal y Aduanera.
SEXTO.- El Ejecutivo Federal publicará en el Diario Oficial de la Federación el
Reglamento Interior de la Policía Federal Preventiva, dentro del año siguiente a
la entrada en vigor del presente Decreto.
SÉPTIMO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al
presente Decreto.
México, D.F., a 13 de diciembre de 1998.- Sen. José Ramírez Gamero,
Presidente.- Dip. Luis Patiño Pozas, Presidente.- Sen. Gabriel Covarrubias
Ibarra, Secretario.- Dip. Martín Contreras Rivera, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta y un
días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y ocho.- Ernesto Zedillo
Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco Labastida
Ochoa.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley
General de Población.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de julio de 2008
Artículo Único.- Se reforman los artículos 118, 125 y 127; y se derogan los
artículos 119, 120, 121, 122, 123 y 124, de la Ley General de Población, para
quedar como sigue:
……….
TRANSITORIO
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 29 de abril de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo,
Secretario.- Dip. Esmeralda Cardenas Sanchez, Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a quince de
julio de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforma y adiciona el artículo 6o. de la Ley General de
Población.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2009
Artículo Único.- Se reforman los párrafos primero y segundo y se adiciona un
párrafo tercero; se recorre el actual párrafo tercero, para pasar a ser párrafo
cuarto, del artículo 6o. de la Ley General de Población, para quedar como sigue:
……….
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 5 de marzo de 2009.- Sen. Gustavo E. Madero Muñoz,
Presidente.- Dip. César Horacio Duarte Jáquez, Presidente.- Sen. Gabino Cue
Monteagudo, Secretario.- Dip. Jacinto Gomez Pasillas, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a trece de
abril de dos mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.Rúbrica.
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley
General de Población.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2010
Artículo Único.- Se reforman los artículos 42, fracción III; 138, párrafos
primero y cuarto y 143 de la Ley General de Población, para quedar como
sigue:
……….
Transitorio
Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
México, D. F., a 13 de abril de 2010.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Presidente.Dip. Francisco Javier Ramirez Acuña, Presidente.- Sen. Martha Leticia Sosa
Govea, Secretaria.- Dip. Jaime Arturo Vazquez Aguilar, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiocho
de junio de dos mil diez.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.Rúbrica.
DECRETO por el que se adicionan un segundo y un tercer párrafo al artículo 67
y una fracción VI al artículo 113 de la Ley General de Población.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2010

Artículo Único.- Se adicionan un segundo y un tercer párrafo al artículo 67 y
una fracción VI al artículo 113 de la Ley General de Población, para quedar
como sigue:
……….
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación,
deberá llevar a cabo las modificaciones pertinentes al artículo 149 del
Reglamento de la presente Ley, para adecuarlo a las disposiciones aquí
aprobadas, en un término que no excederá de 90 días posteriores a la entrada en
vigor de este Decreto.
Tercero.- La Cámara de Diputados asignará en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación de cada año, los recursos presupuestarios necesarios
para cumplir cabalmente con la obligación impuesta por el artículo 67 de esta
Ley.
México, D.F., a 9 de septiembre de 2010.- Dip. Jorge Carlos Ramirez Marin,
Presidente.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Balfre
Vargas Cortez, Secretario.- Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a dieciséis
de noviembre de dos mil diez.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.El Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora.- Rúbrica.
DECRETO por el que se expide la Ley sobre Refugiados y Protección
Complementaria y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley General de Población.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2011
Artículo Segundo.- Se reforma el inciso f) del artículo 118; se adiciona un
segundo párrafo al artículo 52, y se derogan el artículo 35 y la fracción VI del
artículo 42 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:
……….
Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
México, D.F., a 9 de diciembre de 2010.- Dip. Jorge Carlos Ramirez Marin,
Presidente.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, Presidente.- Dip. Maria
Guadalupe Garcia Almanza, Secretaria.- Sen. Arturo Herviz Reyes, Secretario.Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiséis
de enero de dos mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora.- Rúbrica.
DECRETO por el que se expide la Ley de Migración y se reforman, derogan y
adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Población, del Código
Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley de
Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley de Inversión Extranjera, y
de la Ley General de Turismo.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011
ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 77, el artículo 81, los artículos
83 y 84; se derogan las fracciones VII y VIII del artículo 3o., los artículos 7 al
75, los artículos 78 al 80, el artículo 82, las fracciones II, III y V del artículo
113, los artículos 116 al 118, los artículos 125 al 141 y los artículos 143 al 157,
y se adiciona una fracción III al artículo 76 y el artículo 80 bis de la Ley
General de Población, para quedar como sigue:
………
TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE EXPIDE LA LEY DE
MIGRACIÓN Y SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, DEL CÓDIGO
PENAL FEDERAL, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
PENALES, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA, DE LA LEY DE LA POLICÍA FEDERAL, DE LA LEY DE
ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO, DE LA LEY DE
INVERSIÓN EXTRANJERA, Y DE LA LEY GENERAL DE TURISMO.
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Las reformas a la Ley General de Población entrarán en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, excepto las

derogaciones a las fracciones VII y VIII del artículo 3o. y a los artículos 7 a 75,
que entrarán en vigor hasta que se encuentre vigente el Reglamento de la Ley de
Migración.
Las reformas a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, a la Ley de
Inversión Extranjera y la Ley General de Turismo, entrarán en vigor hasta que
se encuentre vigente el Reglamento de la Ley de Migración.
TERCERO. Las referencias que en otras leyes y demás disposiciones jurídicas
se realicen a la Ley General de Población por lo que hace a cuestiones de
carácter migratorio, se entenderán referidas a la Ley de Migración.
CUARTO. Las resoluciones dictadas por la autoridad migratoria durante la
vigencia de las disposiciones de la Ley General de Población que se derogan,
surtirán sus plenos efectos jurídicos.
México, D. F., a 29 de abril de 2011.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera,
Presidente.- Dip. Jorge Carlos Ramírez Marín, Presidente.- Sen. Renan
Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.- Dip. María Dolores Del Río Sánchez,
Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a
veinticuatro de mayo de dos mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforman diversas Leyes Federales, con el objeto de
actualizar todos aquellos artículos que hacen referencia a las Secretarías de
Estado cuya denominación fue modificada y al Gobierno del Distrito Federal en
lo conducente; así como eliminar la mención de los departamentos
administrativos que ya no tienen vigencia.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de abril de 2012
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO NOVENO. Se reforma el artículo 10, primer
párrafo de la Ley General de Población, para quedar como sigue:
……….
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, se dejan sin

efecto las disposiciones que contravengan o se opongan al mismo.
México, D.F., a 21 de febrero de 2012.- Dip. Guadalupe Acosta Naranjo,
Presidente.- Sen. José González Morfín, Presidente.- Dip. Laura Arizmendi
Campos, Secretaria.- Sen. Renán Cleominio Zoreda Novelo, Secretario.Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a treinta de
marzo de dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El
Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforma el artículo 84 de la Ley General de Población.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 2014
Artículo Único.- Se reforman los párrafos segundo y tercero del artículo 84 de
la Ley General de Población, para quedar como sigue:
………
Transitorios
Primero.- Las erogaciones que deban realizarse a fin de dar cumplimiento con
las disposiciones en materia de recepción de repatriados, deberán cubrirse en
función de los ingresos disponibles conforme a la Ley de Ingresos de la
Federación y sujetarse a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para
dichos fines en el Presupuesto de Egresos de la Federación y a las disposiciones
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Segundo.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, D. F., a 8 de abril de 2014.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente.Dip. José González Morfín, Presidente.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza,
Secretaria.- Dip. Fernando Bribiesca Sahagún, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a dieciséis
de mayo de dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.
México
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La Determinación de la Condidición de Refugiado y el Otorgamiento de
Asistencia Institucional a Refugiados
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Document
os/BDL/2008/6014
OBJETO
1. La presente circular tiene como objeto regular la presentación, tramitación y
atención de las solicitudes de la condición de refugiado, así como el
otorgamiento de la asistencia institucional a los refugiados. Por tanto, será
aplicable a todos los servidores públicos que de manera directa tengan
intervención en la presentación, tramitación y atención de las solicitudes de la
condición de refugiado con el fin de obtener la calidad y característica
migratoria de no inmigrante refugiado; así como a quienes intervengan en la
asistencia institucional que se brinde a los refugiados.
DEFINICIONES
2. Para los efectos de las presentes reglas se entenderá por:
I. ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
II. COMAR: Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados.
III. Comité: Comité de Elegibilidad.
IV. Estatuto derivado: Es el principio mediante el cual una persona dependiente
del solicitante de refugio reconocido y que se encuentra de igual forma en
territorio nacional, obtienen la condición de refugiado.
V. Estaciones Migratorias: Instalaciones físicas que establece la Secretaría de
Gobernación, a través del INM, para alojar temporalmente a los extranjeros que
no cuenten con documentación migratoria vigente que acredite su legal estancia
en territorio nacional.
VI. INM: Instituto Nacional de Migración.
VII. Oficiales de Asistencia: Personal adscrito a la Dirección de Asistencia
de la CÓMAR encargados de proporcionar la asistencia institucional requerida
por los solicitantes y refugiados.
VIII. Oficiales de Protección: Personal adscrito a la Dirección de Protección
de la COMAR, encargados de realizar el análisis de las solicitudes.
IX. Refugiado: Es el extranjero al cual se le otorga la condición, calidad y
característica migratoria de No Inmigrante Refugiado.
X. Solicitante(s): Es el extranjero que solicita la condición de refugiado.
PRINCIPIOS
3. Los servidores públicos que intervengan en el proceso de determinación de la
condición de refugiado deberán, en el desempeño de sus funciones, cargos y
comisiones, conducirse con apego a los principios de: honradez, lealtad,
imparcialidad, economía, inmediatez, eficacia, eficiencia, legalidad,
confidencialidad y buena fe.
INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN

4. En todas las entrevistas y demás actuaciones que se lleven a cabo con los
solicitantes,
se
garantizará la cabal comprensión en la comunicación, para lo cual se podrá
disponer de los servicios de intérpretes y traductores.
En caso de no contar con intérpretes o traductores en el idioma del solicitante,
se observará lo siguiente:
I. Se debe verificar la posibilidad de realizar la entrevista en una segunda
lengua que sea de comprensión del solicitante;
II. Se podrá recurrir a la Oficina del ACNUR en México para solicitar apoyo a
este respecto;
III. De no ser posible, se establecerá contacto con las contrapartes de la
COMAR para solicitar apoyo y, en su caso, llevar a cabo la entrevista con
interpretación a través de videoconferencia o conferencia telefónica.
En caso de no ser posible contar, durante el desarrollo de una entrevista, con la
presencia física de un intérprete, se podrá hacer uso de videoconferencia,
conferencia telefónica o de cualquier otro medio alterno.
En todo momento, y ante la dificultad de contar con servicios de interpretación
y traducción en la lengua del solicitante, se actuará de la manera más expedita
para evitar la dilación del procedimiento.
DE LA TRAMITACIÓN Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE LA
CONDICIÓN DE REFUGIADO
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
5. En atención a lo señalado por los artículos 1 y 11 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 17 y 27 fracción IV de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal; 35 y 42 fracción VI de la Ley General de
Población; 166 y 167 del Reglamento de la Ley General de Población; 55, 56,
57 fracción I, II y III, 63 fracción I, 78 y 79 del Reglamento Interior de la
Secretaría de Gobernación; así como a lo establecido en la Circular
CRM/006/2007 emitida por la Coordinación de Regulación Migratoria del
INM, y con la finalidad de salvaguardar el derecho a la no devolución, las
solicitudes de la condición de refugiado serán presentadas de acuerdo a las
siguientes disposiciones:
I. Toda solicitud será presentada ante las autoridades migratorias (INM).
II. La solicitud se podrá presentar en cualquier idioma.
III. El INM informará de manera inmediata a la COMAR la presentación de
cada solicitud.
IV. Cuando un extranjero acuda ante la COMAR con la intención de presentar
una solicitud, la COMAR, a través de la Dirección de Protección, la remitirá
inmediatamente a la Coordinación de Regulación Migratoria del INM. Al
recibirla, la Coordinación de Regulación Migratoria del INM enviará a la
Dirección de Protección de la COMAR constancia de haber admitido la
solicitud.
IV. La solicitud se formulará al ingreso a territorio nacional o dentro de los 15
días naturales siguientes si, durante este tiempo, el solicitante ha tenido la
oportunidad de presentarse ante las autoridades migratorias o ante la COMAR.
Si la solicitud es presentada fuera del plazo mencionado, el solicitante podrá

explicar las razones de dicha extemporaneidad; en este caso el INM si lo
considera conveniente solicitará opinión de la COMAR, con la finalidad de
determinar si es procedente la admisión.
REGISTRO DE SOLICITUDES
6. Una vez que la COMAR sea notificada por parte del INM sobre la
presentación de una solicitud de conformidad con los supuestos III y IV del
numeral anterior, la COMAR registrará la solicitud asignándole un folio,
correspondiente a la denominada CUR (Clave Única de Refugiados).
En caso que el solicitante haya sido reconocido bajo el Mandato del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la COMAR
realizará, de igual forma, el registro respectivo asignándole un folio de la CUR.
En la base de datos de registro de las solicitudes se deberá incorporar la
siguiente información:
I. Nombre completo del solicitante,
II. Nacionalidad (se podrá incorporar solamente las siglas internacionalmente
reconocidas para cada país),
III. Lugar de ubicación del solicitante al momento de presentar la solicitud,
IV. En su caso, nombres de los dependientes; y
V. Folio de la CUR.
El CUR se conformará de los siguientes elementos:
I. Dígitos correspondientes al año, día y mes, en que fue recibida la solicitud
por la COMAR,
II. Número consecutivo de registro; y
III. Tres dígitos asignados de forma aleatoria.
NO DEVOLUCIÓN DEL SOLICITANTE
7. Una vez registrada la solicitud, conforme a lo señalado en el numeral 5, la
COMAR solicitará por escrito y de inmediato a la Coordinación de Control y
Verificación Migratoria del INM que se abstenga de tomar medidas de
expulsión respecto del solicitante, hasta en tanto no sea resuelta la solicitud.
EMISIÓN DE CONSTANCIA DE SOLICITUD DE REFUGIO
8. Los solicitantes que no se encuentren bajo aseguramiento, tendrán derecho a
que se les otorgue una constancia de presentación de la solicitud, la cual será
emitida por la Coordinación de Control y Verificación Migratoria del INM
realizará las acciones necesarias para dejar constancia de la presentación de la
solicitud
9. En caso que el solicitante no se encuentre bajo aseguramiento, una vez que su
solicitud haya sido registrada, deberá presentarse semanalmente ante las
oficinas de la COMAR, el día que le sea señalado.
En caso que el solicitante no se presentase durante dos citas consecutivas, se
considerará que ha abandonado el trámite de su solicitud. Si sólo faltase en una
ocasión, deberá solicitárseles las razones por las cuales no se presentó.
APERTURA DE EXPEDIENTE

10. Una vez registrada la solicitud, se abrirá el expediente del solicitante, en el
cual se integrará toda la información generada y aportada por el solicitante con
relación a su solicitud.
Todo documento que se genere sobre el caso de un solicitante será integrado a
su expediente, incluyendo correos electrónicos, oficios, comunicaciones
internas y externas, entre otros. Todo expediente contendrá una hoja de control
en la que conste la fecha, tipo de documento y nombre de la persona que lo
anexa.
En el expediente se integrarán, como mínimo, los siguientes documentos:
I. Copia de la solicitud enviada por el INM sobre la presentación de la solicitud,
u oficio de remisión al INM, en caso que la solicitud haya sido recibida
directamente por la COMAR, y la constancia de admisión de la misma por parte
del INM.
II. Formulario de solicitud llenado por el solicitante.
III. Documento que explique los derechos y obligaciones de los solicitantes.
IV. Guía de Información, que debe ser proporcionada al solicitante en su
primera entrevista.
V. Fotografía del solicitante.
VI. Notas de entrevista.
VII. Notas de archivo sobre acontecimientos relevantes del caso.
VIII. Fichas de información sobre cada entrevista realizada con el solicitante.
IX. Hoja de control de firmas, en caso de solicitantes no asegurados.
X. Disco compacto con la grabación de las entrevistas.
XI. Copia de las pruebas aportadas por el solicitante.
XII. Información recopilada por el Oficial de Protección responsable del caso.
XIII. Información relativa a la solicitud.
XIV. Cualquier otro documento que contenga datos relativos a la solicitud.
Los documentos serán archivados en orden cronológico, con base en la fecha en
que se generaron o bien en la que fueron recibidos.
RESGUARDO DE EXPEDIENTES Y DE LA CLASIFICACIÓN DE
INFORMACIÓN
11. Los expedientes derivados de una solicitud serán resguardados por la
Dirección de Protección de la COMAR. En caso que un solicitante sea
reconocido como refugiado, el expediente quedará bajo resguardo de la
Dirección de Asistencia de la COMAR.
12. El acceso a los expedientes será restringido y sólo conocerán de ellos, por
parte de COMAR, los Oficiales de Protección, los Oficiales de Asistencia y el
Área Jurídica, cuando exista algún recurso legal en trámite. Por parte del INM,
el personal designado por las Coordinaciones de Control y Verificación
Migratoria, de Regulación Migratoria, y Jurídica, podrán tener acceso a los
expedientes.
13. Todos los expedientes de los solicitantes y, en su caso, de refugiados, serán
considerados confidenciales, de conformidad con el artículo 18 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

VISITAS A ESTACIONES MIGRATORIAS
14. A las Estaciones Migratorias acudirán los Oficiales de Protección y, en caso
de ser necesario, los Oficiales de Asistencia.
Todas las visitas a las Estaciones Migratorias se realizarán de conformidad con
lo establecido en el Acuerdo por el que se Emiten las Normas para el
Funcionamiento de las Estaciones migratorias del Instituto Nacional de
Migración. Visitas de los Oficiales de Protección
A) Los Oficiales de Protección acudirán a las instalaciones de las Estaciones
Migratorias con el objeto de realizar entrevistas a los solicitantes; brindar
información a los extranjeros que lo soliciten; y mantener contacto con el enlace
institucional del INM en materia de solicitudes de refugio.
Las visitas a las Estaciones Migratorias por parte de los Oficiales de Protección
deberán realizarse, al menos, tres veces por semana.
Al visitar la Estación Migratoria, los Oficiales de Protección en todo momento
deberán portar en lugar visible el gafete de identificación, que los acredite.
En caso de acudir acompañado de un intérprete, se le solicitará a éste que
presente una identificación vigente para ingresar a la Estación Migratoria, de
conformidad con lo establecido en el Acuerdo por el que se Emiten las Normas
para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias del Instituto Nacional de
Migración.
En cada visita se contactará al funcionario del INM designado como Enlace
Institucional con el propósito de:
I. Recibir las solicitudes de refugio presentadas ante el INM por los extranjeros
asegurados.
II. Solicitar la lista de extranjeros asegurados que sean solicitantes.
III. Recopilar los formularios requisitados por los solicitantes, así como
los desistimientos y cualquier otra documentación aportada por los solicitantes.
IV. Informarse de cualquier asunto relacionado con solicitantes o personas que
soliciten información sobre la condición de refugiado.
Procedimiento
Todas las visitas a las Estaciones Migratorias por parte de los Oficiales de
Protección serán registradas en una bitácora que, para tal el efecto, deberá
llevada. En ella, cada Oficial de Protección hará constar las actividades
realizadas, así como los pormenores de cada visita.
Todo Oficial de Protección se ajustará al procedimiento acordado con la
autoridad migratoria para que el solicitante asegurado pueda ser entrevistado en
el espacio designado para tal efecto.
En las Estaciones Migratorias en las que exista una oficina asignada a la
COMAR, las entrevistas se realizarán en su interior.
Visitas de los Oficiales de Asistencia
B) Los oficiales de Asistencia acudirán a las Estaciones Migratorias con la
finalidad de valorar la situación de vulnerabilidad que puedan presentar los
solicitantes y determinar en su caso, la asistencia institucional que se les pueda
brindar durante el procedimiento de solicitud.
DE LAS ENTREVISTAS DE SOLICITANTES

Formulario de solicitud
15. Todos los solicitantes llenarán el Formulario de Solicitud de la Condición
de Refugiado en un idioma de su comprensión, que será proporcionado por la
COMAR, con la finalidad de aportar de manera preliminar datos sobre su caso.
El llenado podrá hacerse por el solicitante, previo a la entrevista o bien al inicio
de ésta, en presencia de un Oficial de Protección. El llenado lo realizará el
solicitante de su puño y letra.
En caso que el solicitante no sepa leer ni escribir, o bien no pueda expresarse
por escrito en el idioma de su comprensión, el Oficial de Protección lo llenará
con la información que el solicitante le proporcione en ese momento, de manera
directa o a través de un intérprete; al término del llenado el solicitante firmará o
imprimirá su huella digital.
Preparación de la entrevista
16. Previo a la realización de la entrevista y una vez llenado el formulario, el
Oficial de Protección hará una revisión del expediente del solicitante y debiendo
tomar en cuenta lo siguiente".
I. Leer cuidadosamente el formulario del solicitante para poder identificar
hechos relevantes y determinar la secuencia de los mismos.
II. Revisar la información incluida en los documentos de viaje y demás
documentos presentados por el solicitante.
III. Consultar la información de país de origen relevante a la solicitud, incluidos
mapas del país y de la región.
IV. Identificar asuntos preliminares que serán relevantes para la determinación
de la condición de refugiado.
V. Enlistar la información faltante, que deberá ser proporcionada por el
solicitante durante la entrevista. De igual modo, se identificarán los elementos
que el solicitante deberá aclarar durante la entrevista.
Desarrollo de la entrevista
17. Al iniciar una entrevista, el Oficial de Protección deberá esforzarse por
generar un ambiente de confianza y respeto, con objeto que el solicitante pueda
relatar su historia del modo más completo y detallado posible.
18. El Oficial de Protección verificará que el solicitante haya entendido la
totalidad de las preguntas contenidas en el formulario.
19. El Oficial de Protección tendrá en cuenta que la entrevista no es un juicio,
sino una oportunidad pan el solicitante de expresar todos los hechos y eventos
relevantes que forman la base de su solicitud.
20. En el desarrollo de las entrevistas los Oficiales de Protección deberán
asegurarse que el espacio físico en el que se lleva a cabo la entrevista sea
completamente privado, con objeto de evitar distracciones mientras se realiza la
misma.
21. Durante la entrevista el Oficial de Protección procurará obtenerla siguiente

información:
I. Identidad del solicitante.
II. Sucesos ocurridos al solicitante.
III. Temor del solicitante y motivos.
IV. Motivos por los que no quiere o no puede regresar a su país de origen o
residencia habitual.
V. Situación en que se encuentran sus familiares.
VI. Participación en actos excluibles.
VII. Razones por las que se encuentra en México.
VIII. Forma en que salió de su país de origen o residencia habitual, ruta que
siguió y forma en la que ingresó a territorio nacional.
22. El Oficial de Protección durante la entrevista deberá:
I. Presentarse con el solicitante.
II. Aplicar la Guía de información que debe brindarse a los solicitantes.
III. Explicar y entregar al solicitante la hoja de derechos y obligaciones.
IV. Verificar con el solicitante la información personal y de viaje contenida en
el formulario.
V. Realizar las siguientes preguntas abiertas
a) ¿Por qué salió de su país?
b) ¿Qué razones tuvo para salir de su país?
c) ¿Qué hechos lo motivaron a salir de su país?
d) ¿Por qué razón vino a México?
e) ¿A qué le teme de regresar a su país?
Planteamiento general de la entrevista
23. El Oficial de Protección procurará que el solicitante narre con sus propias
palabras los hechos en los que basa su solicitud. Se deberá evitar que el
solicitante aborde otros temas no relevantes o bien que evada las preguntas con
detalles o antecedentes, que no guarden relación con los hechos narrados.
24. El Oficial de Protección hará uso de todos los métodos a su alcance para no
perder el control de la entrevista, como son el uso de guías y la anotación previa
de preguntas para formular en la entrevista, entre otros.
Al momento de formular las preguntas, el Oficial de Protección permitirá que el
solicitante realice estimaciones de forma, tiempo y espacio.
Los Oficiales de Protección estarán atentos a todos los factores que puedan
inhibir la comunicación con el solicitante; el cual puede negarse o ser incapaz
de proporcionar información a causa de temores, traumas, problemas culturales,
enajenación mental, entre otras. En estos casos, el Oficial de Protección se
esforzará para dar confianza al solicitante cuando detecte esta situación. El
Oficial de Protección podrá proponer al solicitante un receso.
Comunicación con el solicitante
25. El Oficial de Protección procurará mantener el contacto visual, la postura
corporal y el tono de voz adecuados, para transmitir al solicitante la atención y
el respeto por lo que dice; evitando transmitir una sensación de poder o

superioridad.
26. El Oficial de Protección procurará disminuir la ansiedad que experimenta el
solicitante ante el hecho de ser entrevistado. La relación con el solicitante
deberá ser cordial y respetuosa.
27. El Oficial de Protección realizará las preguntas de manera clara y precisa;
éstas serán breves y sencillas. En caso que el Oficial de Protección utilice
términos académicos, legales, técnicos o de cualquier otro tipo que puedan
confundir al solicitante, verificará que éste comprenda el sentido de la pregunta.
28. Durante la entrevista se podrá hacer uso de mapas, dibujos y demás
elementos gráficos para obtener evidencias y verificar la credibilidad de las
declaraciones del solicitante.
ENTREVISTAS CON INTÉRPRETES
29. Si para desahogar una entrevista se requirieran los servicios de un intérprete,
se estará a lo siguiente:
I. Cuando se trate de mujeres solicitantes de la condición de refugiado; se
preguntará a cada solicitante su preferencia respecto de un intérprete mujer u
hombre. En la medida de lo posible, la COMAR garantizará su preferencia.
II. Sólo podrá recurrirse a refugiados o solicitantes, en caso de no contar con
otro intérprete para comunicarse con el solicitante.
III. Los intérpretes deberán abstenerse de entablar conversaciones con los
solicitantes durante la entrevista. Su intervención deberá limitarse a la
interpretación literal de lo expresado por el solicitante y por el Oficial de
Protección.
IV. Las preguntas se dirigirán siempre al solicitante, no al intérprete.
V. En caso que el intérprete no realice una traducción ajustada a las reglas
mencionadas, la entrevista se suspenderá y se contactará a otro intérprete.
30. Al hacer uso de intérpretes se realizará lo siguiente:
I. Verificar antecedentes en la lengua y experiencia en interpretaciones.
II. Determinar la relación del solicitante con el intérprete.
III. Explicar la naturaleza confidencial de las entrevistas y del procedimiento
para determinar la condición de refugiado.
IV. Elaborar una nota escrita para el expediente sobre cualquier detalle
relevante sobre el desarrollo y confiabilidad déla entrevista.
V. Señalar la terminología esencial utilizada en las entrevistas.
VI. Explicar el tipo de interpretación que será utilizado en la entrevista.
VII. Resaltar la importancia de la veracidad de la interpretación y las
repercusiones de un error.
VIII. Explicar al intérprete la importancia de su neutralidad por lo que deberá
evitar responder preguntas que él conozca.
IX. Verificar al inicio de la entrevista la comprensión entre el solicitante y el
intérprete.

Listado de intérpretes
31. La COMAR contará con una lista de los intérpretes a quienes pueda recurrir
en caso de necesitar sus servicios; los cuales bajo ninguna circunstancia podrá
tratarse de funcionarios de embajadas o consulados acreditados en México.
32. El Oficial de Protección procurará garantizar a las mujeres mayores de edad
integrantes de un núcleo familiar, la oportunidad de ser entrevistadas por
separado, sin ningún miembro de la familia presente o a una distancia a la que
puedan escuchar.
Lo anterior, con el propósito de identificar si se trata de extranjeras que
pudieran presentar una solicitud independiente.
Asimismo, se procurará que las mujeres solicitantes de refugio sean
entrevistadas por Oficiales de Protección e intérpretes femeninos.
Durante el procedimiento, el Oficial de Protección tendrá presente las
particularidades en la comunicación que pudieran surgir en virtud de su género,
condición de vulnerabilidad o bien de elementos culturales, especialmente en lo
que respecta a la comunicación no verbal.
Tratándose de casos de violencia de género se podrán considerar los
lineamientos del ACNUR sobre la Protección de las Mujeres.
DE LOS MENORES NO ACOMPAÑADOS
33. Todo menor no acompañado o separado de su familia tendrá derecho a
presentar una solicitud de manera independiente. El Oficial de Protección
procurará ajustar el procedimiento a la edad y madurez del menor. Siempre que
sea posible, los menores serán entrevistados por Oficiales de Protección con
conocimiento y experiencia en entrevistar a menores. Todas las acciones
tomadas con respecto a los menores, se basarán en su interés superior.
Para la atención de solicitudes de los menores no acompañados, se considerará
lo siguiente:
I. Las solicitudes de los menores no acompañados o separados de sus familias
serán tramitadas de inmediato y de manera prioritaria.
II. Antes de comenzar la entrevista, el Oficial de Protección explicará al menor
de manera clara y sencilla el procedimiento de solicitud de la condición de
refugiado. Durante la entrevista, se procurará generar un ambiente de confianza
para que el menor pueda explicar su caso, tomando en consideración que
tratándose de niños, estos pueden requerir más tiempo para expresarse con
confianza.
III. Evitar emplear lenguaje complicado al formular las preguntas y al explicar
los procedimientos.
IV. Las entrevistas no deberán ser demasiado prolongadas y, en su caso, el
Oficial de Protección propiciará recesos frecuentes. En todo momento, el
Oficial de Protección estará pendiente de las necesidades del menor.
V. Deberá tomarse en cuenta que la percepción de tiempos y distancias de los
niños es muy distinta a la de los adultos, particularmente al solicitar
información sobre fechas o identificación de lugares.
VI. En la entrevista, el Oficial de Protección explicará que no existen respuestas
"correcta" ni "equivocadas" a las preguntas planteadas.

VII. El Oficial de Protección deberá estar atento para reconocer cuando el niño
hubiese llegado a su límite. En caso de que se observen señales persistentes de
angustia se tomará un descanso o posponer la entrevista.
VIII. El Oficial de Protección procurará obtener información sobre la
localización de los padres del menor, así como las razones por las cuales se
encuentran separados.
IX. Al evaluar la solicitud de un menor, se tomarán en cuenta su edad y puntos
de vista. De igual manera, al menor se le dará el beneficio de la duda si existiera
alguna preocupación sobre la credibilidad de su historia.
DEL ESTATUTO DERIVADO
PERSONAS ELEGIBLES PARA EL ESTATUTO DERIVADO
34. Al cónyuge o pareja, hijos y parientes consanguíneos hasta el cuarto grado
que dependan económicamente del solicitante principal o de su cónyuge o
pareja, que de igual forma se encuentren en territorio nacional acompañando al
solicitante, se les reconocerá por derivación la condición de refugiado. En los
casos en los que no haya prueba documental de una relación de filiación y
dependencia se analizarán otras fuentes de evidencia, incluyendo la declaración
del solicitante.
PERSONAS NO ELEGIBLES PARA EL ESTATUTO DERIVADO
35. Las personas que no serán consideradas como elegibles para el Estatuto
Derivado bajo el principio de la unidad familiar son:
I. Familiares de solicitantes rechazados.
II. Personas excluidas de obtener la condición de refugiado.
III. Familiares o dependientes originarios de un país diverso al del solicitante.
DE LA INVESTIGACIÓN NOTAS DE ENTREVISTA
36. La entrevista se grabará en formato digital y se anexará en un disco
compacto al expediente del solicitante. La grabación deberá incluir lo siguiente:
1. Nombre del Oficial de Protección que realiza la entrevista.
2. Nombre del intérprete.
3. Nombre de cualquier otra persona quejaste presente en la entrevista.
4. Fecha y hora en que comenzó y finalizó la entrevista.
5. Desarrollo de la entrevista.
37. El Oficial de Protección tomará notas durante la entrevista. Cada una de las
hojas de las notas de entrevista estará identificada con el nombre del solicitante,
CUR, fecha en que se realizó la entrevista y el número de hoja con respecto al
total de hojas escritas. Estas notas se anexarán al expediente del solicitante.
Las notas contendrán toda la información relevante de lo sucedido durante la
entrevista. En su caso deberán contener las preguntas que el solicitante se negó
a contestar.
INVESTIGACIÓN DE INFORMACIÓN OBJETIVA
38. Los conocimientos sobre el país de origen del solicitante son cruciales para
preparar la entrevista, por lo que le Oficial de Protección deberá familiarizarse

con los hechos básicos del país de donde proviene el solicitante.
Para ello, el entrevistador deberá allegarse de información objetiva, es decir de
información sobre las condiciones imperantes en el país de origen, sobre la
situación de los derechos humanos, preferentemente proveniente de fuentes
formales, fidedignas e imparciales. De igual manera, se allegará de información
específica con relación a los hechos relevantes a cada solicitud, la cual será
empleada en la valoración del temor derivado de persecución que sea objeto la
persona.
El tipo de información recopilada no se limitará a documentos oficiales; si no
que se podrán consultar los informes sobre derechos humanos de fuentes de
organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil, nacionales o
internacionales especializadas en la materia.
Podrá empleases información proveniente de representaciones diplomáticas del
Gobierno Mexicano, la cual en caso de contradicción, será privilegiada sobre la
de otras fuentes.
La información objetiva relevante a cada solicitud será incorporada al análisis
de la solicitud de refugio.
DE LA CREDIBILIDAD
ANÁLISIS DE CREDIBILIDAD
39. Durante la evaluación de credibilidad se considerará la consistencia externa
del solicitante. Asimismo, deberá tomarse en cuenta la fluidez del relato, su
claridad y minuciosidad. De igual modo se analizará la congruencia entre las
declaraciones escritas y orales. No será necesario que un refugiado pruebe todos
los aspectos en los que basa su solicitud.
PAUTAS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA CREDIBILIDAD
40. Al evaluar la credibilidad se considerará lo siguiente:
I. Las inconsistencias menores o encubrimientos en una solicitud no implicarán
necesariamente credibilidad, cuando estas no sean esenciales o de importancia
vital para el análisis del caso. Si existiera duda en una declaración, pero la
solicitud tiene bases sólidas, será posible otorgar el beneficio de la duda.
II. La falta de información sobre sucesos en su relato, no necesariamente
vulnerará la credibilidad del solicitante. El solicitante puede no desear narrar
toda su historia por temor a poner en peligro a familiares o amigos, o por temor
a compartir esta información con personas con cargo de autoridad.
DE LA INTERPRETACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE REFUGIADO
41. En la interpretación de las definiciones de refugiado, se podrá recurrir a lo
establecido en los instrumentos internacionales de los que México sea parte, así
como a los documentos generados por la Organización de las Naciones Unidas,
la Organización de los Estados Americanos, el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, entre otros.
42. Para interpretar la definición de refugiado contenida en el artículo 1o de la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de
1967, se podrá consultar el Manual de Procedimientos y Criterios para la

Determinación de la Condición de Refugiado, elaborado por ACNUR.
ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE LA SOLICITUD
43. Una vez realizadas las entrevistas que el Oficial de Protección haya
considerado necesarias y obtenida la información objetiva del país de origen, se
procederá a elaborar un análisis escrito de la solicitud, el cual contendrá los
siguientes rubros:
I. Identidad del solicitante, mismo que incluirá:
a) Nombre completo.
b) Nacionalidad.
c) Sexo.
d) Estado civil.
e) Fecha y lugar de nacimiento.
f) Idiomas.
g) Nivel educativo.
h) Documentos que acrediten la identidad y nacionalidad, y otros
antecedentes personales,
II. Acompañantes.
III. Hechos declarados por el solicitante que sean relevantes a sus necesidades
de protección.
IV. Información complementaria, que se referirá a los siguientes datos:
a) Forma de ingreso a territorio nacional..
b) Documentos de viaje.
c) Situación migratoria.
V. Información del país de origen, que contendrá:
a) Situación de derechos humanos.
b) Información específica con relación a los hechos del caso.
c) Información y lineamientos de protección del ACNUR sobre el país de origen
del solicitante.
VI. Análisis de la interpretación de la definición de refugiado, el cual dependerá
del instrumento:
a) En caso de aplicar la definición de la Convención de 1951, el mismo
contendrá:
i. Derechos violados y daño alegado,
ii. Agente de persecución,
iii. Nexo causal.
b) En caso de aplicar la definición del artículo 42 fracción" VI de Ley General
de Población, el mismo contendrá:
i. Riesgos objetivos a la vida, seguridad o libertad.
ii. Nivel de riesgo al solicitante.
iii. Nexo causal.
VII. Protección Nacional, el cual deberá referir:
a) Existencia y posibilidad de acceso a la protección de parte del Estado.
b) Alternativa de huida interna.
VIII. Protección efectiva en movimientos secundarios, sólo en los casos de
aquellos solicitantes que han sido reconocidos como refugiados en otro país,
antes de su ingreso a territorio nacional.

IX. Análisis de Credibilidad de los hechos declarados, a través de una
evaluación de:
a) Consistencia de los testimonios del solicitante con la información objetiva.
b) Coherencia, lógica y veracidad de los hechos.
c) Nivel de detalle sobre los hechos que fundamentan la solicitud.
d) Omisiones de información relevante a la solicitud.
e) Comportamiento del solicitante.
Todos los hechos declarados, incluidas las inconsistencias y/o aspectos dudosos
del relato serán analizados, tomando en cuenta las circunstancias del solicitante
y del caso. Se aplicará el beneficio de la duda cuando se considere apropiado,
particularmente en casos en que existan elementos para suponer una alteración
emocional o psicológica considerable como resultado de los hechos
experimentados.
X. Recomendación, la cual establecerá si la persona reúne o no las condiciones
necesarias para ser reconocida su condición de refugiado, misma que contendrá:
1. Breve síntesis del análisis sustancial.
2. Fundamentación de acuerdo a los instrumentos internacionales de los que
México sea parte y de la legislación nacional.
Ninguna recomendación deberá estar basada únicamente en el relato escrito
contenido en el formulario.
PROPUESTAS DE RECOMENDACIÓN ELABORADAS POR LA COMAR
44. Una vez elaborado el análisis de la solicitud, el Oficial de Protección lo
presentará al Titular de la COMAR, quien en su carácter de Secretaría
Ejecutiva, lo someterá a la consideración de los miembros del Comité de
Elegibilidad para su estudio.
DEL COMITÉ DE ELEGIBILIDAD SOBRE REFUGIADOS
45. El Comité de Elegibilidad conocerá las propuestas de recomendación que
presente el Titular de la Coordinación de la COMAR, en su carácter de
Secretario Ejecutivo, para su aprobación.
46. Las recomendaciones que apruebe el Comité quedarán asentadas en el Acta
de Sesiones correspondiente. De igual forma, se elaborarán los acuerdos
necesarios para los solicitantes que ingresaron de manera regular.
47. Una vez que el Comité haya emitido sus recomendaciones, el Secretario
Ejecutivo de manera inmediata y mediante oficio, lo hará del conocimiento de
la Coordinación de Regulación Migratoria, en caso que el solicitante se
encuentre asegurado también se hará del conocimiento de la Coordinación de
Control y Verificación Migratoria.
RECOMENDACIÓN SOBRE LA SOLICITUD
48. Una vez notificadas las Coordinaciones de Regulación Migratoria y de
Control y Verificación Migratoria, de conformidad con el numeral anterior, y en
el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán la resolución respectiva a
cada solicitud.

49. Cuando la recomendación que emita el Comité, sea en sentido de reconocer
a una persona como refugiado, el INM, a través de la Coordinación de
Regulación Migratoria, procederá a documentarla lo más pronto posible
REVISIÓN DE LA RESOLUCIÓN
50. En contra de una resolución del IIMM, emitida a través de la Coordinación
de Regulación Migratoria o de la de Control y Verificación Migratoria, para no
reconocer a un extranjero como refugiado procederá un recurso de revisión, de
conformidad con lo establecido en el artículo 166 del Reglamento de la Ley
General de Población.
DE LA ASISTENCIA INSTITUCIONAL A REFUGIADOS
CRITERIOS DE ASISTENCIA
51. La COMAR, a través de la Dirección de Asistencia, atenderá a los
refugiados, con el propósito de facilitarles el acceso a servicios que les permitan
un nivel de vida digno y con pleno respeto a sus derechos humanos. La
asistencia institucional será proporcionada de igual forma a los refugiados
reconocidos bajo mandato del ACNUR.
52. Por razones humanitarias se atenderán también a los solicitantes que se
encuentren en situación de vulnerabilidad en tanto su caso, se encuentre en
análisis. Este tipo de asistencia se orientará exclusivamente a la atención de
situaciones de emergencia.
53. La COMAR establecerá acuerdos con diversas instituciones, a fin de que se
considere la condición de los refugiados como parte de los criterios para el
acceso a sus respectivos programas.
ASISTENCIA A SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
54. Los solicitantes que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad, en
tanto se analiza su caso, serán referidos de manera inmediata de la Dirección de
Asistencia por los Oficiales de Protección.
55. Serán considerados como personas en situación de vulnerabilidad, entre
otros a:
1. Menores no acompañados.
2. Mujeres embarazadas.
3. Familias monoparentales.
4. Adultos mayores.
5. Enfermos crónicos o de gravedad.
6. Personas con discapacidad.
7. Otros que requieran atención médica o psicológica.
56. El Oficial de Asistencia entrevistará al solicitante para establecer las necesidades
específicas y definir la ruta de atención a seguir.

57. A partir de las necesidades detectadas, la Dirección de Asistencia realizará
los contactos y las gestiones ante las instituciones y dependencias que puedan
brindar la atención directa. El Oficial de Asistencia dará seguimiento a la ruta
de atención.
En situaciones de urgencia, la Dirección de Asistencia gestionará al interior de
la COMAR la disposición de recursos del fondo económico de ayuda, para
atender necesidades de hospedaje, compra de medicamentos y aquéllas que
particularmente requieran de atención inmediata.
58. En caso que el solicitante se encuentre asegurado y presente una situación
de vulnerabilidad, la COMAR emitirá su opinión a efecto de que el INM, valore
la posibilidad de levantar el aseguramiento.
ASISTENCIA A REFUGIADOS
59. La Dirección de Protección notificará de manera inmediata a la Dirección de
Asistencia los casos que sean recomendados positivamente por el Comité, para
que ésta última proceda conforme a lo establecido en esta circular, en tanto el
INM emite la resolución respectiva.
60. Si el refugiado se encuentra asegurado, la Dirección de Asistencia
gestionará con organizaciones de la Sociedad Civil apoyos de hospedaje y
subsistencia temporal. Un Oficial de Asistencia acudirá a la Estación Migratoria
para el traslado del refugiado al lugar de hospedaje.
APOYO A LA REGULARIZACIÓN MIGRATORIA
61. La COMAR, a través de la Dirección de Asistencia, se encargará de
gestionar ante la Coordinación de Regulación Migratoria, los trámites de
regularización migratoria de los refugiados, con la finalidad de que se les
otorgue la calidad y característica migratoria de no inmigrante refugiado.
62. De manera inmediata, de la Dirección de Asistencia ingresará los trámites de
regularización migratoria de los casos recomendados positivamente por el
Comité. El trámite se integrará por:
I. Formato Oficial de "Solicitud de Trámite Migratorio", el cual deberá ser
llenado por el Oficial de Asistencia en dos tantos.
II. Oficio del Titular de la COMAR, mediante el cual solicita el otorgamiento de
la característica migratoria de No Inmigrante Refugiado.
III. Para los refugiados que hubiesen ingresado de manera irregular al país,
copia del Acuerdo del Comité.
63. Un Oficial de Asistencia acudirá a recoger el oficio de autorización para el
otorgamiento de la característica migratoria de no inmigrante refugiado, que
emita el INM.
Una vez que se cuenta con dicho oficio, un Oficial de Asistencia recabará los
datos para el llenado del formato FM1, integrará el trámite para expedición de
FM3 e inscripción al Registro Nacional de Extranjeros y lo ingresará al INM. El
refugiado recogerá de manera personal su documento migratorio en la fecha

indicada por el INM.
La COMAR deberá solicitar al refugiado una copia de su FM3, la cual será
incorporada a su expediente.
ENTREVISTAS DE ASISTENCIA
64. Los Oficiales de Asistencia entrevistarán a los refugiados para establecer el
apoyo requerido a sus necesidades más apremiantes.
65. Cada Oficial de Asistencia en el desarrollo de las entrevistas se sujetará a lo
siguiente:
I. Antes de iniciar cualquier entrevista, se deberá leer el expediente completo
del refugiado, a fin de conocer o identificar su historia, perfil, composición
familiar y el contexto de su país, y demás información relevante, a fin de prever
respuestas a solicitudes específicas de apoyo.
II. En caso de que sea necesario hacer uso de los servicios de un intérprete o
traductor, se le contactará antes de iniciar la entrevista, para coordinarse en
cuanto al procedimiento que debe seguir la misma, específicamente, cuando
haya que realizar pausas para la traducción. Durante la entrevista, las preguntas
se dirigirán al refugiado y no al intérprete.
III. Al iniciar la entrevista se deberá generar un ambiente de confianza; propiciar
el contacto visual, a fin de transmitirle claridad y seguridad al refugiado, así
como crear empatía y atender al lenguaje no verbal.
IV. Presentar la estructura, el objetivo y los puntos más importantes de la
entrevista.
V. Facilitar las condiciones para que el refugiado exprese todo lo que desee;
tomando en consideración el temor e inseguridad derivados de la situación en
que se encuentra, así como el desconocimiento de las posibilidades de apoyo.
VI. Propiciar la retroalimentación durante la entrevista con objeto de asegurarse
que el refugiado entienda con claridad toda la información.
VII. Emplear lenguaje adecuado, aún cuando la respuesta que se dé a peticiones
particulares del refugiado no sea favorable a sus expectativas, para evitar crear
angustia en el entrevistado.
VIII. Comparar la información que el refugiado proporcione con la que se
encuentra en su expediente.
De la estructura de las entrevistas
El desarrollo de las entrevistas seguirá el siguiente esquema:
a) Presentación del Oficial de Asistencia.
b) Información sobre derechos y obligaciones de los refugiados.
c) Explicación de los rubros de asistencia institucional que la COMAR puede
atender conforme a sus facultades:
i. Regularización migratoria.
ii. Salud.
iii. Educación.
iv. Capacitación para el trabajo.
v. Reunificación familiar.
vi. Otros apoyos importantes para su integración.

d) Entrega de un documento que contenga las Reglas para la Atención de
Refugiados en la lengua de su comprensión, incluirá información sobre los días
y horarios de atención.
e) Información y recomendaciones para su seguridad, tales como:
i. Medidas preventivas para situaciones de riesgo.
ii. Autoridades competentes para quejas y denuncias.
iii. Conveniencia de portar su documento migratorio o comprobante de trámite
migratorio.
66. Posterior a cada entrevista, el Oficial de Asistencia incorporará al
expediente una constancia de entrevista, que puede ser una nota de archivo, un
plan de asistencia, o una carta de apoyo.
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ASISTENCIA
67. El Oficial de Asistencia se encargará de elaborar el Plan de Asistencia,
mismo que consistirá en la ruta a seguir por el Área de Asistencia para la
atención de las necesidades del refugiado en materia de salud, educación,
asuntos migratorios, capacitación para el trabajo, reunificación familiar, entre
otros. De igual forma, especificará las instituciones a las que se canalizará al
refugiado y deberá ser firmado por el Oficial de Asistencia y por el refugiado.
ELABORACIÓN DE LA CARTA DE APOYO PARA ASISTENCIA
68. Un Oficial de Asistencia elaborará una carta de apoyo como respuesta a una
necesidad específica expresada por el refugiado. Cada carta detallará las
acciones que la Dirección de Asistencia realizará y asimismo, se incluirá
orientación sobre el apoyo que otras instituciones podrán brindar y los
procedimientos que el refugiado seguirá para acceder a ellos.
CANALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ASISTENCIA
69. Con base en el Plan de Asistencia respectivo, el Oficial de Asistencia
realizará las gestiones ante las instituciones que le brindarán atención a sus
necesidades.
70. La Dirección de Asistencia dará seguimiento a las respuestas institucionales,
por lo que el Oficial de Asistencia mantendrá informado al refugiado de los
avances en las gestiones respectivas a su caso y lo orientará sobre los
procedimientos a seguir.
71. El refugiado realizará de manera personal sus trámites. En caso de existir
alguna dificultad, y de manera excepcional, la Dirección de Asistencia podrá
intervenir para respaldar institucionalmente las solicitudes de servicios de los
refugiados.
DE LA ASISTENCIA A REFUGIADOS EN SITUACIÓN VULNERABLE
72. La Dirección de Asistencia atenderá de manera integral a los refugiados que
se encuentren en situación de vulnerabilidad, particularmente, menores no
acompañados, mujeres embarazadas, familias monoparentales, adultos mayores,

enfermos crónicos o graves y personas con alguna discapacidad.
El Oficial de Asistencia estudiará el caso y propondrá una ruta de atención a
partir de los siguientes criterios:
a) Menores no acompañados:
1. Se considerará en todo momento el interés superior del menor,
2. Se adecuará el lenguaje y la estructura de la entrevista.
3. Se procurará buscar la colaboración de un psicólogo especialista en la
materia, que oriente al Oficial de Asistencia en el tratamiento del menor.
4. Se procurará, en la medida de lo posible, la participación del menor en la
toma de decisiones.
5. Se buscará una institución segura y adecuada para la estancia del menor, que
tenga la capacidad jurídica para asumir la guarda y custodia legal, y le brinde
una atención integral a sus necesidades en salud, alimentación, apoyo
psicológico y educación.
6. Se realizarán, en caso ser necesario, las consultas y gestiones necesarias para
procurar el acceso del menor a su derecho a la identidad.
7. Se evaluará, en los casos de menores separados, la pertinencia de la
reunificación familiar, cuidando siempre el interés superior del menor.
b) Mujeres embarazadas:
1. Se priorizará la canalización a las instituciones que brinden atención a la
situación particular,
2. Se orientará, una vez que nazca el menor, a la madre para el registro de su
hijo; así como para el acceso a guarderías.
c) Familias monoparentales: se evaluarán las necesidades de la familia,
particularmente la situación emocional y las dificultades prácticas de atención y
generación de ingresos para la familia.
d) Enfermos crónicos o graves y personas con alguna discapacidad:
1. Se canalizarán a instituciones especiales de atención,
2. Se buscará la inserción del refugiado a programas de asistencia social
gubernamentales o de la sociedad civil, en caso de dificultad para cubrir su
tratamiento.
DE LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR
73. Con base en el principio de Unidad Familiar y en atención a la Conclusión
24 (XXXII) del Comité Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados (EXCOM), referente a la reunión de las
familias separadas de refugiados, la COMAR, a través de la Dirección de
Asistencia, apoyará la reunificación familiar de los refugiados. Conforme a lo
establecido en el Artículo 166 del Reglamento de la Ley General de Población,
los miembros de la familia que podrán solicitar apoyo para reunificación
familiar serán:
1. Cónyuges.
2. Hijos que formen parte del núcleo familiar.
3. Padres que sean sus dependientes.
74. El refugiado acudirá a entrevista con el Oficial de Asistencia, para exponer
su caso, recibir orientación respecto al procedimiento y llenar el Formulario de

Reunificación Familiar, con base en el que se estudiará la solicitud. El Oficial
de Asistencia explicará al refugiado la importancia de contar con las
condiciones básicas para la llegada de su familia a México.
El Oficial de Asistencia entregará respuesta al refugiado, especificando si la
reunificación es o no procedente.
Si el refugiado solicita apoyo económico para el traslado de la familia, la
Dirección de Asistencia enviará al ACNUR el formulario correspondiente para
que considere la viabilidad de proporcionar dicho apoyo.
El Oficial de Asistencia apoyará al refugiado para la integración del trámite de
solicitud de internación, que deberá contener lo siguiente:
1. FM3 vigente.
2. Documentos oficiales que acrediten el vínculo familiar, o en caso de no
contar con ellos, información que dé evidencia del vínculo
3. Oficio de la Dirección de Asistencia, recomendando la autorización de la
internación
para la reunificación familiar.
4. Copia de los pasaportes de los familiares.
El INM emitirá un oficio de autorización y lo enviará al Consulado de México
en el país de origen para documentar a los familiares que se internarán.
La Dirección de Asistencia remitirá al ACNUR copia de la autorización
migratoria, a fin de que proporcione los apoyos para el traslado de la familia.
Un Oficial de Asistencia dará seguimiento a los avances en el proceso de
reunificación de la familia, para que en caso de requerirse, se solicite con
oportunidad al INM una ampliación del plazo para documentarse e internarse.
Los refugiados que ingresen por reunificación familiar tendrán los mismos
derechos y obligaciones.
DE LA INTERNACIÓN A MÉXICO DE OTROS FAMILIARES DE
REFUGIADOS
75. El INM, previa recomendación de la COMAR, puede autorizar por razones
humanitarias, la internación de manera temporal, de otros miembros que no
formen parte del núcleo familiar del refugiado.
Atendiendo las recomendaciones del ACNUR y a la Circular No.
CRM/006/2007 del INM, la Dirección de Asistencia aplicará el concepto más
amplio de familia, por lo que podrá recomendar al INM la autorización de
internación de familiares bajo los siguientes criterios:
a) Miembros de la familia que no sean ascendientes o descendientes en línea
recta, que por diversas circunstancias han quedado bajo la dependencia del
refugiado, tales como sobrinos huérfanos, hermanas viudas, entre otros.
b) Parentesco: cuando se traten de miembros consanguíneos de la familia del
refugiado, hasta el cuarto grado.
c) Vulnerabilidad: se tomará en cuenta la existencia de un parentesco
consanguíneo o de afinidad con el refugiado y que se compruebe una situación
de riesgo para esta familia en el país de origen.
76. El Oficial de Asistencia entrevistará a los refugiados para el llenado del
Formulario de Internación, con base en el cual se estudiará la solicitud y se

emitirá una recomendación.
La recomendación se sustentará en el análisis que se realice, para tal efecto, el
Oficial de Asistencia. Para tal efecto, deberá constatar la información que el
refugiado proporcione en el Formulario de Internación, cotejándolos con los
hechos declarados durante las entrevistas realizadas en los procedimientos de
elegibilidad y de asistencia, además de otras pruebas que el interesado presente.
El Oficial de Asistencia entregará al refugiado respuesta, especificando si la
solicitud es o no procedente.
El Oficial de Asistencia apoyará al refugiado para la integración del trámite de
solicitud de internación, que deberá contener lo siguiente:
1. FM3 vigente.
2. Acta de nacimiento en original simple o copia.
3. Oficio de la Dirección de Asistencia recomendando la autorización de la
internación de los familiares por razones humanitarias.
4. Copia de pasaportes de la familia que se desee internar.
El INM emitirá un oficio de autorización señalando la característica migratoria
con la que se internarán los familiares, la temporalidad concedida y el pago de
derechos correspondiente. Este oficio lo enviará el INM al Consulado de
México en el país de origen para documentar a los familiares.
Las personas que ingresen por internación tendrán una característica migratoria
distinta a la de refugiado.
DE LA GESTIÓN MIGRATORIA
SALIDAS DEL PAÍS
77. En atención a lo señalado por el artículo 42 fracción VI de la Ley General
de Población, así como a la Circular No. CRM/006/2007 del INM, se concede a
los refugiados entradas y salidas múltiples del país, previa autorización que
deberá otorgar el INM.
Para la expedición de dicha autorización, la COMAR a través de la Dirección
de Asistencia, recomendará al INM las salidas del país de los refugiados, con
objeto de allegarle elementos para resolver sobre la procedencia de dicha
autorización.
78. Los refugiados que deseen viajar deberán entrevistarse con un Oficial de
Asistencia, en su caso, llenarán el formato de Solicitud para Permiso de Viaje,
con base en el que se estudiará la solicitud y se emitirá la recomendación
correspondiente.
La Dirección de Asistencia, recomendará positivamente las salidas del país,
cuando no existan situaciones de riesgo para el refugiado. Las salidas al país de
origen serán evaluadas, caso por caso, atendiendo a criterios de protección del
refugiado y excepcionalmente serán recomendadas de manera positiva.
79. Los refugiados deberán ingresar un trámite ante el INM que contenga:
1. FM3 vigente.
2. Oficio de la Dirección de Asistencia recomendando la salida del país.
3. Carta del refugiado en donde exponga los motivos de su viaje.
Los refugiados con FM3 vencida, presentarán copia del trámite de prórroga de

su documento y pago de derechos correspondiente. Si el INM lo considera
procedente emitirá la autorización.
EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y VIAJE
80. En atención a lo establecido por la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951, los refugiados que carezcan de un documento válido de
viaje, tienen derecho a solicitar al país en donde se encuentren un documento de
identidad y viaje.
El Reglamento de Pasaportes, faculta a la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), para expedir un Documento de Identidad y Viaje a cualquier extranjero
que no cuente con la posibilidad de solicitar un pasaporte a su representación
consular. En el caso de los refugiados, la COMAR a través de la Dirección de
Asistencia apoyará a los refugiados que deseen solicitarlo.
Al tratarse de un derecho de los refugiados, la Dirección de Asistencia no
aplicará criterios para apoyar la expedición de documentos de identidad y viaje
de refugiados.
El Área de Asistencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29,
fracción V del Reglamento de Pasaportes, emitirá un oficio que explique la
imposibilidad del refugiado para gestionar un pasaporte y solicite la expedición
del documento de identidad y viaje.
81. Los refugiados que deseen tramitar un documento de identidad y viaje
deberán seguir el siguiente procedimiento:
I. Solicitar cita con el Oficial de Asistencia y acudir a ella con una fotografía de
cualquier tamaño, para la expedición del oficio correspondiente.
II. Presentarse una semana después en el Departamento de Normatividad de la
SRE, con 3 fotografías tamaño pasaporte a color y el comprobante de pago de
derechos.
ORIENTACIÓN PARA TRÁMITES MIGRATORIOS Y
ADMINISTRATIVOS
82. La Dirección de Asistencia proporcionará orientación al refugiado para
facilitar la realización de trámites para el acceso a servicios de revalidación de
estudios, ingreso a escuelas, servicios migratorios, gestiones ante el registro
civil, naturalización, entre otros.
El Oficial de Asistencia entregará al refugiado la "Guía de Orientación para
Refugiados" y le asesorará particularmente sobre los procedimientos que sean
de su interés. En caso de ser necesario, lo orientará en el llenado de formatos
oficiales.
En caso de existir dificultades para el acceso a los servicios, la Dirección de
Asistencia concertará ante las dependencias, mecanismos de atención que
consideren las situaciones especiales de los refugiados. Uno de los rubros que
requerirá mayor atención, es la falta de documentación oficial requerida para la
mayoría de los trámites, o la presentación de la misma sin apostillar o
legalizarse.
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TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y de
observancia general y tienen por objeto regular, de acuerdo con lo previsto en la
Ley, lo relativo a la formulación y dirección de la política migratoria del Estado
mexicano; los procesos de certificación y profesionalización de los servidores
públicos del Instituto Nacional de Migración; el movimiento internacional de
personas; los criterios y requisitos para la expedición de visas; la situación
migratoria de las personas extranjeras en el territorio nacional; la protección a
los migrantes que transitan por el territorio nacional; el procedimiento
administrativo migratorio en las materias de regulación, control y verificación
migratoria y el retorno asistido de personas extranjeras.
Artículo 2. La aplicación de este Reglamento corresponde a la Secretaría de
Gobernación, al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Relaciones
Exteriores y a las demás dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal, cuyas atribuciones estén vinculadas con la materia migratoria.
Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, además de las
definiciones previstas en el artículo 3 de la Ley, se entenderá por:
I. Acta de internación: al documento en que consta el acto administrativo que
emite la autoridad migratoria, derivado de una segunda revisión, y mediante el
cual se autoriza la internación al territorio nacional de una persona que solicitó
su ingreso al mismo, en los lugares destinados al tránsito internacional de
personas;
II. Acta de rechazo: al documento en el que consta el acto administrativo que
emite la autoridad migratoria, y mediante el cual se decreta la inadmisibilidad al
territorio nacional de una persona extranjera que solicita su ingreso al mismo en
los lugares destinados al tránsito internacional de personas;
III. Alerta migratoria: al aviso que se genera por la coincidencia de personas o
documentos registrados en las listas de control migratorio;
IV. Apátrida: a la persona extranjera que no es considerada como nacional por
ningún Estado conforme a su legislación;
V. Asistencia migratoria: al derecho que tienen las personas extranjeras a ser
informadas y auxiliadas por la autoridad migratoria para solicitar el
reconocimiento de la condición de refugiado si existe una necesidad de
protección internacional o un temor fundado de regresar al país de origen; del
derecho a la protección consular, y de los derechos de ser repatriadas a su lugar
de origen o permanecer en el territorio nacional con la condición de estancia

que más les convenga a sus intereses con apego a la normativa aplicable, y al
acceso a la administración de justicia, facilitando para ello todos los medios que
tengan a su alcance;
VI. Aspirantes: a las personas que se someten al proceso de evaluación y
control de confianza con el propósito de ingresar al Instituto;
VII. Carta de envío: al formato reconocido por el derecho internacional en
materia de aviación civil que contiene información pertinente para la
devolución de personas no admisibles, que no cuentan con documentos, ya sea
por pérdida o destrucción, o que sean portadores de documentos de viaje
fraudulentos, falsificados o imitados, o documentos auténticos presentados por
suplantadores;
VIII. Declaración general: al formato reconocido por el derecho internacional
en materia de aviación civil que contiene información para efectos migratorios y
de sanidad internacional;
IX. Documento de identidad y viaje que sea válido conforme al derecho
internacional: al documento oficial de identidad expedido por un Estado o una
organización internacional reconocida por el gobierno mexicano que puede ser
utilizado por el titular para viajes internacionales;
X. Documento migratorio: al documento expedido por la autoridad migratoria
competente que permite a la persona extranjera acreditar una condición de
estancia en el territorio nacional;
XI. Estancia provisional: a la instalación física que el Instituto establece o
habilita para alojar de manera provisional a las personas extranjeras que no
acrediten su situación migratoria regular, hasta en tanto sean trasladados a una
estación migratoria o sea resuelta su situación migratoria en términos de lo
dispuesto por la Ley y este Reglamento;
XII. Entrevista Consular: a la conversación o serie de preguntas que el
funcionario o personal consular hace a la persona extranjera peticionaria, para
que se compruebe si reúne las condiciones y requisitos necesarios para que le
sea otorgada una visa;
XIII. Figura equivalente al concubinato: a la relación de un hombre y una mujer
libres de matrimonio que viven en común, en forma constante y permanente por
el tiempo que establezca la legislación del país que corresponda. No será
necesario que la convivencia cumpla con un período, cuando hayan procreado
hijos en común;
XIV. Listas de control migratorio: a las bases de datos que contienen registros
de información generados por las autoridades competentes en el ejercicio de sus
atribuciones, integradas y administradas por el Instituto, para que en el ámbito
de su competencia, ejerzan sus atribuciones en términos de lo dispuesto en los
artículos 20 y 43 de la Ley;
XV. Navegación de altura: al tipo de navegación que realizan las embarcaciones
por mar entre puertos o puntos localizados en territorio mexicano o en las zonas
marinas mexicanas y puertos o puntos situados en el extranjero, así como entre
puertos o puntos extranjeros;
XVI. Oficio de salida de la estación migratoria: a la resolución que permite la
salida de la persona extranjera de la estación migratoria, para iniciar trámites de
regularización, dentro del plazo que otorgue la autoridad migratoria; o bien, en

el supuesto del último párrafo del artículo 111 de la Ley;
XVII. Oficio de salida del país: a la resolución que expide la autoridad
migratoria del lugar destinado al tránsito internacional de personas, que autoriza
a la persona extranjera en situación migratoria irregular a abandonar territorio
nacional dentro del plazo otorgado;
XVIII. Orden de revisión: al acto administrativo que emite la autoridad
migratoria a efecto de comprobar la situación migratoria de las personas
extranjeras;
XIX. Orden de visita: al acto administrativo que emite la autoridad migratoria a
efecto de confirmar la veracidad de los datos proporcionados en trámites
migratorios, cuando se advierta que ha expirado la vigencia de estancia de
personas extranjeras en el territorio nacional, y para la obtención de elementos
necesarios para la aplicación de la Ley, este Reglamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables;
XX. Oferta de empleo: propuesta que realiza una persona física o moral a una
persona extranjera, para la prestación de un trabajo personal subordinado o la
prestación de servicios profesionales en el territorio nacional mediante el pago
de un salario o retribución; incluyendo la invitación bajo acuerdos
interinstitucionales celebrados con entidades extranjeras que prevean
actividades por temporada estacional, o bien, por invitación de alguna autoridad
o institución académica, artística, deportiva o cultural;
XXI. Pasaporte: al documento de viaje expedido por las autoridades de un país,
que acredita la identidad y nacionalidad del titular del mismo, y por el que se
solicita permitir el libre paso, proporcionar ayuda y protección y, en su caso,
dispensar las cortesías e inmunidades que correspondan al cargo o
representación de su titular;
XXII. Polizón: a la persona oculta en cualquier tipo de transporte en tránsito
internacional, sin el consentimiento del propietario o de cualquier otra persona
responsable, a la que se detecta a bordo una vez que ha salido del punto de
origen, y que el responsable del transporte notifica o no como tal ante las
autoridades pertinentes;
XXIII. Puesta a disposición: al acto material mediante el cual una autoridad en
ejercicio de sus funciones lleva a cabo la entrega física de una persona
extranjera al Instituto para que verifique su situación migratoria;
XXIV. Revisión migratoria: al acto por medio del cual la autoridad migratoria,
además de los lugares destinados al tránsito internacional de personas,
comprueba la situación migratoria de las personas extranjeras en el territorio
nacional, conforme a lo previsto en la Ley y el presente Reglamento;
XXV. Segunda revisión: a la diligencia de control migratorio que se genera en
caso de que la autoridad migratoria constate la existencia de una alerta
migratoria, o en virtud de la existencia de alguna presunción de documentación
irregular o incongruencia respecto a la intención de viaje. Mediante dicha
diligencia se realiza el examen exhaustivo de documentación migratoria y la
verificación de alertas migratorias para resolver el ingreso o rechazo de alguna
persona. Los mexicanos no podrán ser rechazados, y
XXVI. Zona estéril: al área que comprende el espacio que media entre las
aeronaves y un punto de inspección, y cuyo acceso está estrictamente

controlado por las autoridades competentes.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA POLÍTICA MIGRATORIA
CAPÍTULO PRIMERO
DE LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA
Artículo 4. La Secretaría formulará y dirigirá la política migratoria con base en
los principios establecidos en el artículo 2 de la Ley.
Artículo 5. Las definiciones de la política migratoria se verán reflejadas en las
estrategias, programas, proyectos y acciones específicas, emitidas por la
Secretaría, mediante disposiciones administrativas de carácter general
publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en los términos de lo dispuesto
por la Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Para tomar las definiciones de política migratoria, la Secretaría deberá:
I. Formular propuestas de política migratoria y recoger las demandas y los
posicionamientos de los Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades
federativas, de los gobiernos de los municipios y de las delegaciones del
Distrito Federal, de las dependencias y entidades cuyo ámbito de competencia
se relacione con la materia migratoria, de las personas físicas, del sector
académico y de la sociedad civil organizada;
II. Analizar las recomendaciones formuladas por organismos internacionales en
materia migratoria y de derechos humanos;
III. Considerar lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales en la
materia de los cuales sea Parte el Estado mexicano, y
IV. Analizar las propuestas a que se refiere este artículo, a través de los
mecanismos previstos en el presente Capítulo.
Para la toma de decisiones en materia de política migratoria, se podrá solicitar
la opinión del Consejo Nacional de Población cuando la formulación de
acciones específicas de política requiera elementos de análisis
sociodemográfico.
Artículo 6. Las propuestas que se formulen ante la Secretaría deberán
presentarse por escrito y expresar necesidades específicas de los procesos y
servicios migratorios, y podrán ser realizadas por los Poderes de la Unión, los
gobiernos de las entidades federativas, los gobiernos de los municipios y de las
delegaciones del Distrito Federal, las personas físicas, el sector académico y la
sociedad civil organizada.
Toda propuesta deberá ser acompañada de su respectiva justificación, basada en
estudios, investigaciones o datos estadísticos que sustenten su pertinencia y ser
congruente con los principios establecidos en el artículo 2 de la Ley.
Artículo 7. Para analizar las propuestas a que se refiere el artículo anterior, la
Secretaría, a través del Subsecretario que conozca de la materia migratoria, de
acuerdo con la estructura orgánica vigente, podrá convocar y coordinar
mecanismos de análisis y discusión.

Artículo 8. En los mecanismos de análisis y discusión a que se refiere el artículo
anterior, podrán ser convocadas las autoridades con atribuciones en materia
migratoria, las autoridades competentes en los temas a tratar de conformidad
con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y en su caso la
instancia u organización que envió la propuesta.
Artículo 9. En el caso de las propuestas que la Secretaría reciba por escrito, ésta
deberá dar una respuesta al solicitante en términos de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE MIGRACIÓN Y FRONTERAS
Artículo 10. Los programas que en términos del Plan Nacional de Desarrollo se
emitan en materia de migración y fronteras, deberán contener entre otros
aspectos que determine la Secretaría, los objetivos, estrategias generales y
acciones definidas como parte de la política y gestión migratoria; metas y
plazos de evaluación.
En la definición e instrumentación de la política migratoria y de los programas,
se deberán tomar en cuenta los estudios e investigaciones sobre la materia y los
análisis de las estadísticas migratorias.
CAPÍTULO TERCERO
DE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES EN MATERIA MIGRATORIA
Artículo 11. La Secretaría deberá realizar, promover, apoyar y coordinar
estudios e investigaciones en materia de migración con el fin de generar
insumos necesarios para la formulación de la política migratoria.
Artículo 12. El Instituto, previo acuerdo con el Subsecretario que conozca de la
materia migratoria, de acuerdo con la estructura orgánica vigente, deberá
registrar y recopilar en los sistemas disponibles, la información de los
procedimientos administrativos y trámites migratorios realizados en sus
oficinas, lugares destinados al tránsito internacional de personas y estaciones
migratorias.
TÍTULO TERCERO
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MIGRATORIA, LA
CERTIFICACIÓN Y DISPOSICIONES COMUNES AL PERSONAL DEL
INSTITUTO
CAPÍTULO PRIMERO
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MIGRATORIA
Artículo 12-A. El Servicio Profesional de Carrera Migratoria tiene por objeto
promover la profesionalización de los servidores públicos del Instituto, a partir
de acciones destinadas a fomentar su estabilidad, desarrollo y mejora en su

desempeño laboral para elevar la calidad de su trabajo y fortalecer la eficacia y
eficiencia institucional.
Artículo 12-B. Forman parte del Servicio Profesional de Carrera Migratoria
todos los servidores públicos con puestos de confianza que integran la
estructura orgánica y ocupacional del Instituto hasta el nivel de Director de
Área u Homólogo, de acuerdo a los catálogos de puestos y tabuladores de
sueldos y salarios que emitan las autoridades competentes en la materia.
Artículo 12-C. Los puestos que forman parte de la estructura orgánica del
Instituto, a partir del grupo jerárquico de Director General Adjunto, de
conformidad con los catálogos de puestos y tabuladores de sueldos y salarios,
serán de libre designación, así como el gabinete de apoyo del Comisionado del
Instituto, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 12-D. El Servicio Profesional de Carrera Migratoria se integra por las
disposiciones administrativas de carácter general, principios, procedimientos,
instrumentos y estructuras administrativas que determinen los criterios y
requisitos aplicables a la selección, ingreso, formación, capacitación,
adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia y promoción de los
servidores públicos del Instituto sujetos al mismo.
Artículo 12-E. Adicionalmente a los principios establecidos en el artículo 22 de
la Ley, el Servicio Profesional de Carrera Migratoria se regirá por los siguientes
principios:
I. Calidad. Obtención de los resultados y metas programadas, a través de la
aplicación de las mejores prácticas y mejora continua en los procesos;
II. Continuidad. Generación de condiciones de estabilidad, permanencia y
desarrollo profesional de los servidores públicos sujetos al Servicio Profesional
de Carrera Migratoria, basados en el mérito y en el desempeño;
III. Dignificación del servicio migratorio. Cultura de vocación, superación y
reconocimiento del servidor público, a partir de lo cual, desarrolle su capacidad,
honestidad, dedicación, eficiencia y lealtad;
IV. Equidad. Respeto al derecho de mujeres y hombres a competir en
condiciones de igualdad para el ingreso y desarrollo profesional dentro del
Instituto;
V. Imparcialidad. Criterios objetivos para el ingreso y desarrollo profesional de
los servidores públicos sujetos al Servicio Profesional de Carrera Migratoria,
sin desvíos, prejuicios o tratos diferenciados por razones subjetivas;
VI. Integridad. Vocación de servicio, trato digno, respeto a los derechos
humanos, absoluto apego a la legalidad y vivencia cotidiana de los valores
éticos;
VII. Lealtad institucional. Fidelidad, apego y compromiso a los principios,
misión y objetivos del Instituto;
VIII. Mérito profesional. Consideración de las capacidades, desempeño laboral,
cumplimiento de metas y evaluación de resultados, como criterios básicos para
la permanencia y desarrollo profesional de los servidores públicos sujetos al

Servicio Profesional de Carrera Migratoria, y
IX. Rendición de cuentas. Apego a la transparencia a fin de contribuir a que el
Instituto esté abierto al escrutinio permanente de la sociedad y de los usuarios
de sus servicios.
Artículo 12-F. Los programas de formación, capacitación y profesionalización
que integran el Servicio Profesional de Carrera Migratoria, se llevarán a cabo a
través de los sistemas siguientes:
I. Planeación del Capital Humano. Estrategias y programas para cubrir con
agilidad y oportunidad, las vacantes que se generen en el Instituto, con personal
cuyas características se apeguen al perfil del puesto correspondiente;
II. Ingreso. Mecanismos de reclutamiento para proveer al Instituto de personal
competente y confiable para ocupar los puestos del Servicio Profesional de
Carrera Migratoria, con base en la legalidad, el mérito, la experiencia, la
igualdad de oportunidades, la objetividad y la imparcialidad;
III. Permanencia. Mecanismos y modelos de confianza y de competencias, con
fines de certificación, para determinar la permanencia de los servidores públicos
sujetos al Servicio Profesional de Carrera Migratoria;
IV. Formación y Capacitación. Mecanismos y modelos de profesionalización de
los servidores públicos sujetos al Servicio Profesional de Carrera Migratoria,
que les permita adquirir, desarrollar o fortalecer las competencias requeridas
para el desempeño del puesto que ocupan, para ejercer otros cargos de igual o
mayor responsabilidad y para contribuir al logro de la estrategia institucional;
V. Gestión del Desempeño. Evaluaciones periódicas y sistemáticas del
cumplimiento de las metas y nivel de desempeño de los servidores públicos
sujetos al Servicio Profesional de Carrera Migratoria, así como su nivel de
dominio de las competencias técnicas, gerenciales y actitudinales en el ejercicio
de sus funciones;
VI. Desarrollo Profesional. Planeación y gestión de la movilidad, de la
promoción, así como de la aplicación de los planes de desarrollo;
VII. Separación. Mecanismos y acciones para que los servidores públicos
sujetos al Servicio Profesional de Carrera Migratoria concluyan sus servicios, y
VIII. Control y Evaluación. Vigilancia y retroalimentación del desarrollo y
desempeño de los diferentes Sistemas que integran el Servicio Profesional de
Carrera Migratoria.
El Instituto emitirá reglas operativas de observancia general para establecer
especificaciones técnicas que permitan ejecutar las disposiciones del presente
artículo.
Artículo 12-G. El Instituto instalará el Comité del Servicio Profesional de
Carrera Migratoria, para vigilar el cumplimiento del objeto, vigencia y continua
actualización del Servicio Profesional de Carrera Migratoria.
La integración, organización y funciones de este Comité se establecerán en
disposiciones administrativas de carácter general que expida el Comisionado
del Instituto.
Artículo 12-H. Los servidores públicos a que se refiere el artículo 12-B del

presente Reglamento, ingresarán al Servicio Profesional de Carrera Migratoria a
través de un concurso de selección mediante convocatoria publicada en el
Diario Oficial de la Federación y sólo podrán ser designados y separados del
mismo en los casos y bajo los procedimientos previstos por la Ley, el presente
Reglamento y las demás disposiciones que de éstos se deriven, sin perjuicio de
las sanciones administrativas o penales en que pudieran incurrir.
Artículo 12-I. En casos excepcionales derivados de situaciones que impliquen
peligro, urgencia, alteración del orden social o riesgo a la seguridad nacional, la
salubridad, la seguridad de las instalaciones en que se prestan servicios
migratorios, o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos
adicionales importantes, el Comisionado del Instituto o el Director General de
Administración del Instituto, podrán autorizar el nombramiento temporal para
ocupar una plaza vacante del Servicio Profesional de Carrera Migratoria, el cual
no excederá de diez meses, y deberá someterse a la certificación que prevé el
artículo 23 de la Ley. Este personal no creará derechos respecto al ingreso al
Servicio Profesional de Carrera Migratoria.
Para efectos del párrafo anterior, el titular de la unidad administrativa, donde se
encuentra la plaza vacante, deberá indicar por escrito el hecho que justifique y
motive el caso excepcional.
Al vencimiento del plazo o cuando haya desaparecido el caso excepcional que
dio origen al nombramiento temporal, la plaza deberá concursarse de
conformidad con el artículo anterior.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LA CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO
Artículo 13. Todos los servidores públicos del Instituto, están sujetos a la
aprobación de las evaluaciones correspondientes al proceso de certificación.
El Instituto emitirá los lineamientos de operación del Centro de Evaluación,
detallando las características, términos, modalidades y periodicidad con que se
practiquen las evaluaciones.
El Centro de Evaluación, atendiendo a los lineamientos de operación,
programará los lugares y las fechas en que los aspirantes o servidores públicos
en servicio activo deberán presentarse para ser sometidos al proceso de
certificación.
Artículo 14. Para la práctica de las evaluaciones del proceso de certificación,
será requisito indispensable que tanto los aspirantes como todos los servidores
públicos que se encuentren en servicio activo en el Instituto manifiesten de
forma expresa su consentimiento para someterse a las evaluaciones.
Artículo 15. El proceso de certificación comprende las siguientes evaluaciones:
I. Médica;
II. Toxicológica;
III. Psicológica;
IV. Poligráfica;

V. Antecedentes y entorno socioeconómico, y
VI. Las demás que se consideren necesarias de acuerdo a la normativa vigente.
Segundo párrafo derogado.
Artículo 16. Las evaluaciones del proceso de certificación se valorarán en
conjunto, salvo la toxicológica que se calificará por separado, para lo cual se
emitirá un resultado único.
En el caso de que el evaluado no apruebe el examen toxicológico, quedará
excluido inmediata y definitivamente del proceso de certificación, por lo que no
se le aplicarán las evaluaciones restantes.
Para emitir el resultado único de la aplicación de las evaluaciones del proceso
de certificación, se considerará de manera integral respecto de los perfiles de
personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos, así como la información que
resulte de la aplicación técnica de instrumentos que permitan verificar el apego
a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez
y respeto a los derechos humanos, para cumplir con el servicio público.
Artículo 16-A. El proceso de certificación deberá concluir con uno de los
resultados siguientes:
I. Aprobado. Cuando de la aplicación de las evaluaciones se compruebe que el
evaluado cumple con los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y
médicos previstos en la Ley, satisface los requisitos de ingreso o permanencia
establecidos en el presente Reglamento, y que no se determinen factores de
riesgo para el desarrollo de sus funciones o para el cumplimiento de las
atribuciones del Instituto;
II. Aprobado con Restricciones. Cuando de la aplicación de las evaluaciones se
identifique algún factor de riesgo que sea controlable y que no influya
sustantivamente en el desarrollo de las funciones del evaluado. En este caso será
necesario dar seguimiento a su desempeño y, de ser procedente, brindar la
capacitación y asesoría necesaria, o
III. No Aprobado. Cuando de las evaluaciones realizadas se compruebe que el
evaluado no cumple con los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y
médicos previstos en la Ley o que no satisface los requisitos de ingreso o
permanencia establecidos en el presente Reglamento, o que se determinen
factores de riesgo que impidan el desarrollo de sus funciones.
Artículo 16-B. El resultado único será comunicado al titular de la unidad
administrativa correspondiente. Tratándose de servidores públicos del Instituto,
si el resultado es No Aprobado, el citado titular está obligado a informarlo de
manera inmediata a la unidad administrativa competente del Instituto para los
efectos correspondientes.
Artículo 17. Una vez que haya concluido el proceso de certificación, el Centro
de Evaluación emitirá, en caso procedente, la certificación a que se refieren los
artículos 96 y 97 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
y 23 de la Ley, que establecen que la certificación es requisito indispensable de
ingreso, promoción y permanencia.

La certificación a que se refiere el párrafo anterior deberá expedirse en un plazo
no mayor a sesenta días naturales, contados a partir del inicio del proceso de
certificación, para efectos de su registro. La certificación y el registro respectivo
tendrán una vigencia de hasta tres años.
Con independencia de la vigencia de la certificación, los servidores públicos del
Instituto deberán ser sometidos nuevamente al proceso de certificación,
aplicando una o más de las evaluaciones previstas en el artículo 15 del presente
Reglamento, a solicitud expresa debidamente fundada y motivada del titular de
la unidad administrativa a que se encuentre adscrito.
Artículo 18. Para efectos de revalidación de la certificación y el registro, seis
meses antes de la expiración de su vigencia, los servidores públicos del Instituto
en servicio activo deberán iniciar nuevamente el proceso de certificación
respectivo.
Artículo 19. El proceso de certificación será realizado por el Centro de
Evaluación, sin embargo, podrá auxiliarse de otras instancias, sujetándose a los
criterios, normas, procedimientos técnicos y protocolos que se establezcan para
tales efectos.
Artículo 20. Las evaluaciones y documentos que deriven de los procesos de
certificación, así como la demás información contenida en los expedientes
respectivos tendrán el carácter de reservados, en términos de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Artículo 21. El resultado único de las evaluaciones del proceso de certificación
tendrá el carácter de información confidencial, en términos de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Artículo 22. Los servidores públicos del Instituto que no obtengan la
certificación a que se refiere el presente capítulo serán separados de su cargo de
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
CAPÍTULO TERCERO
DISPOSICIONES COMUNES AL PERSONAL DEL INSTITUTO
Artículo 23. Derogado.
Artículo 24. Para ingresar al Instituto, los aspirantes deberán de reunir los
requisitos siguientes:
I. Obtener la certificación de conformidad con lo establecido en el artículo 23
de la Ley;
II. No haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso ni
estar sujeto a proceso penal;
III. No estar impedido para prestar sus servicios, en los términos de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y
demás disposiciones jurídicas aplicables;

IV. En los casos procedentes, cuando se trate de aspirantes del sexo masculino,
acreditar el cumplimiento del Servicio Militar Nacional y contar con la
correspondiente cartilla liberada;
V. Contar con el grado académico que requiera el puesto, expedido por
institución con reconocimiento de validez oficial, y
VI. Aprobar el examen técnico relacionado con el perfil de puesto que va a
ocupar.
Artículo 25. Los servidores públicos sujetos a promoción, deberán aprobar los
programas de formación, capacitación y profesionalización que se determinen,
así como contar con la certificación de conformidad con lo establecido en el
artículo 23 de la Ley.
Artículo 26. Los servidores públicos del Instituto sujetos a promoción que
obtengan resultados negativos en las evaluaciones derivadas de la aplicación de
los programas de formación y capacitación, tendrán la oportunidad de presentar
nuevamente y por única ocasión dichas evaluaciones. De no presentar
resultados aprobatorios en las nuevas evaluaciones, los servidores públicos
serán separados del servicio o se darán por terminados los efectos de su
nombramiento, según sea el caso.
Artículo 27. Para permanecer en el Instituto, los servidores públicos deberán
reunir los siguientes requisitos:
I. Ser de notoria buena conducta y no haber sido sentenciado con pena privativa
de libertad por delito doloso;
II. Cumplir las instrucciones de rotación y cambios de adscripción;
III. Aprobar los programas de formación, capacitación y profesionalización;
IV. Obtener la certificación de conformidad con lo establecido en el artículo 23
de la Ley;
V. No estar impedido para prestar sus servicios, en los términos de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y
demás disposiciones jurídicas aplicables;
VI. Cumplir con las obligaciones que les impongan las disposiciones jurídicas
aplicables en el ejercicio de sus funciones;
VII. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un período de tres días
consecutivos, y
VIII. Las demás establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 28. Son causas de separación del cargo de los servidores públicos del
Instituto, sin perjuicio de las previstas en otras disposiciones jurídicas
aplicables:
I. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos de permanencia a que hace
referencia el artículo anterior, y
II. No obtener la certificación a que hace referencia el artículo 23 de la Ley.
Artículo 28-A. Para la consecución y cumplimiento de los programas de
formación, capacitación y profesionalización, el Instituto podrá suscribir

convenios de colaboración y coordinación con instituciones educativas, de
investigación, así como con organismos nacionales e internacionales.
Asimismo, el Instituto contará con un Centro de Capacitación Migratoria, el
cual generará e impartirá dichos programas, incluyendo programas a nivel
superior especializados en la gestión y atención de los servicios migratorios, a
fin de contribuir a la profesionalización.
El Comisionado expedirá las disposiciones administrativas de carácter general
que regulen las funciones y organización del Centro de Capacitación Migratoria
y ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 29. El Instituto podrá sujetar a sus servidores públicos a un sistema de
rotación y cambio de adscripción que será definido de conformidad con las
necesidades del servicio, mediante disposiciones administrativas de carácter
general que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DEL INSTITUTO
(Se deroga el anterior Capítulo Tercero)
Artículo 30. Derogado.
Artículo 31. Derogado.
Artículo 32. Derogado.
Artículo 33. Derogado.
Artículo 34. Derogado.
TÍTULO CUARTO
DEL MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE PERSONAS
CAPÍTULO PRIMERO
DEL ESTABLECIMIENTO Y SUPRESIÓN DE LUGARES DESTINADOS
AL TRÁNSITO INTERNACIONAL DE PERSONAS
Artículo 35. Para establecer o suprimir un lugar destinado al tránsito
internacional de personas, de conformidad con lo establecido en el artículo 31
de la Ley, se observará lo siguiente:
I. La Secretaría solicitará la opinión de las Secretarías de Relaciones Exteriores;
de Hacienda y Crédito Público; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación; de Comunicaciones y Transportes; de Salud, y en su
caso de Marina, así como de aquéllas que juzgue conveniente.
Las dependencias tendrán un término de veinte días hábiles contados a partir de
la recepción de la solicitud, para expresar su opinión respecto del
establecimiento o supresión del lugar destinado al tránsito internacional de
personas, mismo que podrá ampliarse hasta por un término igual. Si al
vencimiento del mismo no existiera respuesta de su parte se entenderá que su

opinión es en sentido afirmativo, con excepción de la opinión de la Secretaría
de Relaciones Exteriores que en el ámbito de sus atribuciones y tratándose de
lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, previamente
recabará la opinión del país colindante del que se trate;
II. El acuerdo que establezca o suprima un lugar destinado al tránsito
internacional de personas deberá estar debidamente fundado y motivado, y
publicarse en el Diario Oficial de la Federación, y
III. En la apertura al tránsito internacional de un nuevo lugar, los concesionarios
o permisionarios deberán considerar, en términos del título de concesión o
permiso respectivo, el establecimiento de los servicios de migración, sanidad y
aduanas y, en su caso, los de las dependencias que se requiera.
Artículo 36. El cierre temporal de lugares destinados al tránsito internacional de
personas podrá decretarse por causas de interés público en cualquier tiempo y a
partir del momento que determine la Secretaría. Si el cierre fuera por más de
veinticuatro horas, la Secretaría dará a conocer su determinación al público por
medio de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y por otros
medios de difusión pertinentes.
Si el cierre fuera por menos de veinticuatro horas se dará aviso a la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes para su difusión por los medios establecidos
para tal efecto.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO EN LOS LUGARES
DESTINADOS AL TRÁNSITO INTERNACIONAL DE PERSONAS
Artículo 37. Los concesionarios o permisionarios que operen o administren
lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire
deberán priorizar que las instalaciones de dichos lugares contribuyan a
garantizar la seguridad nacional y pública y brindar las facilidades necesarias al
personal del Instituto para desarrollar adecuadamente sus funciones durante las
inspecciones que realicen.
Artículo 38. Las características generales que deberán tener las instalaciones del
Instituto en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por
tierra, mar y aire serán las siguientes:
I. En los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra,
consistirán en áreas de revisión migratoria de entrada y salida de personas,
estancias temporales, servicios sanitarios completos, oficinas administrativas,
área de atención al público y, en su caso, módulos de repatriación;
II. En los lugares destinados al tránsito internacional de personas por mar,
consistirán en oficinas administrativas, área de atención al público y servicios
sanitarios, y
III. En los lugares destinados al tránsito internacional de personas por aire,
consistirán en áreas para la revisión migratoria de entrada y salida de personas,
estancias temporales, servicios sanitarios completos, oficinas administrativas,
área de atención al público, área para revisión de pasajeros de aviación general

y, en su caso, áreas para pasajeros en tránsito inmediato o para aquellos
pasajeros que no cuentan con la visa correspondiente.
Los requerimientos específicos de las instalaciones y espacios que deberán ser
asignados al Instituto en los lugares destinados al tránsito internacional de
personas se determinarán en disposiciones de carácter general que serán
publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 39. Los espacios asignados al Instituto en los lugares destinados al
tránsito internacional de personas deberán contar con las instalaciones
hidráulicas, sanitarias, eléctricas y aquellas necesarias para el adecuado
desarrollo de las funciones migratorias, incluyendo espacios para la
diferenciación de flujos migratorios de ingreso y salida internacional.
Artículo 40. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes pondrá a
disposición del Instituto los programas maestros de desarrollo que le presenten
los concesionarios o permisionarios de aeropuertos internacionales y puertos
habilitados para la navegación de altura, con el objeto de obtener su opinión
respecto de las áreas que le hayan sido asignadas, a través de los mecanismos
que establezcan para tal efecto.
Artículo 41. En los lugares destinados al tránsito internacional de personas por
tierra, mar y aire, las áreas, espacios y dimensiones que deberán ponerse a
disposición del Instituto serán determinados en función de la cantidad de
personas que se tenga previsto atender o en función de los máximos históricos
atendidos, según sea el caso.
Los concesionarios o permisionarios, que operen o administren lugares
destinados al tránsito internacional de personas, informarán oportunamente al
Instituto de todo cambio, modificación o cancelación de obras que se pretenda
realizar en las instalaciones físicas que incidan en el desarrollo de sus funciones
de control migratorio.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
INTERNACIONAL DE PERSONAS
Artículo 42. Las empresas que presten servicios de transporte internacional de
pasajeros vía marítima o aérea, tendrán las siguientes obligaciones:
I. Transmitir electrónicamente al Instituto la información en los términos de la
Ley, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables;
II. Abstenerse de transportar al territorio nacional a personas extranjeras que no
cuenten con pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido
conforme al derecho internacional, y en su caso, visa o documento migratorio
que acredite su condición de estancia, mismos que deberán ser válidos y
vigentes. En caso contrario, serán responsables de los gastos que se originen
con motivo de la devolución de pasajeros que fueren rechazados por carecer de
documentación migratoria o la tengan irregular.
En el caso de niñas, niños o adolescentes o personas bajo tutela jurídica en

términos de la legislación civil que vayan acompañados por un tercero mayor de
edad o viajen solos, deberán verificar que cumplen con lo establecido en el
inciso b) de la fracción V del presente artículo. Lo anterior no será necesario
para el caso de mexicanos que viajen solos y que vayan a ser repatriados al
territorio nacional;
III. Abstenerse de transportar a personas extranjeras fuera del territorio nacional
que no cuenten con pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido
conforme al derecho internacional, así como a aquéllos que no comprueben su
situación migratoria regular en el territorio nacional, a menos que exista
autorización expresa del Instituto;
IV. Abstenerse de transportar personas que exhiban pasaporte o documento de
identidad y viaje roto, que contenga tachaduras, enmendaduras o algún daño en
la página biográfica de datos que haga imposible la identificación de su
portador o el daño no permita su lectura mecánica;
V. Transportar a niñas, niños, adolescentes y personas bajo tutela jurídica en
términos de la legislación civil fuera del territorio nacional, cuando porten
pasaporte o documento de identidad y viaje válido y vigente de conformidad
con las disposiciones jurídicas aplicables. Tratándose de mexicanos, así como
de extranjeros con condición de estancia de residente permanente, residente
temporal y residente temporal estudiante en territorio nacional, además deberán
ubicarse en alguno de los siguientes supuestos:
a) Que viajen en compañía de alguna de las personas que ejercen sobre ellos la
patria potestad o la tutela, cumpliendo con los requisitos de la legislación civil,
o
b) Que viajen solos o acompañados por un tercero mayor de edad distinto a los
señalados en el inciso anterior, siempre y cuando presenten:
1. El documento a través del cual quienes ejerzan la patria potestad o la tutela
autorizan su salida del territorio nacional, otorgado ante fedatario público, o
2. El documento emitido por autoridad facultada para ello. Dicho documento
podrá ser en el formato que para tal efecto establezca la autoridad migratoria
mediante disposiciones administrativas de carácter general publicadas en el
Diario Oficial de la Federación.
Los documentos otorgados en el extranjero deberán estar legalizados o
apostillados según sea el caso, y acompañarse de la traducción cuando se trate
de idioma distinto al español.
VI. Responder de los gastos y sanciones que se impongan a sus tripulantes
extranjeros que permanezcan o transiten en el territorio nacional sin la debida
autorización de las autoridades migratorias;
VII. Responder de manera solidaria por las sanciones derivadas del
incumplimiento que cometan sus empleados respecto de las obligaciones que
les impone a las empresas transportadoras la Ley y este Reglamento;
VIII. Otorgar facilidades a las autoridades migratorias para la debida ejecución
de sus atribuciones establecidas en la Ley, este Reglamento y demás
disposiciones jurídicas aplicables, y
IX. Transportar a las personas extranjeras que hayan sido rechazadas por el
Instituto a su país de origen o donde sean admisibles, cuando sean responsables
de su arribo al territorio nacional.

Artículo 43. Las personas obligadas en términos del artículo 46 de la Ley,
deberán transmitir electrónicamente al Instituto la información que contenga los
datos que permitan identificar:
I. A cada pasajero y tripulante;
II. Los pasaportes o documentos de identidad y viaje que sean válidos conforme
al derecho internacional, que acrediten la identidad de cada pasajero y tripulante
y, en su caso, la visa o el documento migratorio que acredite su condición de
estancia;
III. El medio de transporte aéreo o marítimo correspondiente, y
IV. Su origen y destino, así como la fecha y las horas de arribo o llegada y de
salida.
La Secretaría establecerá los términos para la transmisión electrónica de la
información, mediante disposiciones administrativas de carácter general que
serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 44. Las empresas aéreas y marítimas, así como las aeronaves civiles o
embarcaciones de carácter privado, deben cumplir con la transmisión
electrónica a que hace referencia el artículo anterior y serán responsables de
verificar que la información contenida en el documento presentado por el
pasajero o tripulante para acreditar su identidad, y en su caso, visa o condición
de estancia, corresponda con los datos que hayan sido transmitidos
electrónicamente al Instituto.
Artículo 45. Para los efectos del artículo 157 de la Ley, se considerará que la
transmisión electrónica de la información relativa a los pasajeros, tripulantes y
medios de transporte es:
I. Incompleta, cuando alguno de los datos establecidos en las disposiciones
administrativas de carácter general emitidas por la Secretaría que serán
publicadas en el Diario Oficial de la Federación, no haya sido proporcionado,
salvo en los casos en que el número o la fecha de expiración del documento de
identidad y viaje no consten en éste o que los datos sean de llenado opcional de
conformidad con lo dispuesto en las disposiciones administrativas antes
referidas;
II. Incorrecta, cuando:
a) La información relativa a los pasajeros y a la tripulación no corresponda a los
datos contenidos en los documentos de identidad y viaje presentados ante el
Instituto para solicitar su entrada o salida del territorio nacional, a excepción de
que el pasajero o tripulante tenga dos o más nacionalidades y haya presentado
un pasaporte válido y vigente distinto al momento de documentarse;
b) La información relativa a los datos del vuelo no corresponda a la real, o
c) La información transmitida contenga datos relativos a pasajeros o tripulantes
que no hubieran abordado la aeronave.
III. Extemporánea, cuando la información sea recibida por el Instituto con
posterioridad a los plazos previstos en las disposiciones administrativas de
carácter general que emita la Secretaría y que serán publicadas en el Diario
Oficial de la Federación.

Artículo 46. Los sujetos obligados no serán sancionados en los siguientes
supuestos:
I. Cuando por causas de fuerza mayor, la aeronave aterrice en un aeropuerto
mexicano distinto al señalado en la información enviada al Instituto;
II. Cuando por causas de fuerza mayor, una aeronave aterrice en un aeropuerto
mexicano, sin estar obligado a transmitir electrónicamente la información, toda
vez que su destino era un aeropuerto en el extranjero;
III. Cuando por fallas imputables al Instituto no se reciba la información
transmitida por los sujetos obligados;
IV. Cuando la transmisión no se efectúe por fallas técnicas comprobables por
parte de los sujetos obligados, siempre que se notifique tal circunstancia al
Instituto antes del vencimiento de los plazos previstos en las disposiciones
administrativas de carácter general que emita la Secretaría y que serán
publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Una vez restauradas las
comunicaciones los sujetos obligados deberán realizar la transmisión de manera
inmediata.
También se eximirá de sanción a los sujetos obligados, cuando la notificación a
que hace referencia el párrafo anterior, no pueda realizarse en los plazos
establecidos por causas de fuerza mayor debidamente acreditadas, siempre y
cuando la notificación y la transmisión de información se realice de manera
inmediata a que sean restauradas las comunicaciones, y
V. Cuando los sujetos obligados demuestren con copia del mensaje o cualquier
otro medio probatorio que sea suficiente a consideración del Instituto, que la
transmisión fue realizada antes del vencimiento de los plazos previstos en las
disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría y que
serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 47. Las empresas de transporte marítimo, las agencias navieras
consignatarias y los capitanes de embarcaciones de carácter privado tendrán
adicionalmente a las obligaciones previstas en el artículo 42 de este
Reglamento, las siguientes:
I. Transmitir electrónicamente al Instituto, la información relativa al arribo y
salida de embarcaciones en navegación de altura, en los términos previstos en
este Reglamento;
En los casos de arribo, el envío se realizará con una anticipación de veinticuatro
horas previo a la llegada y en los casos de zarpe, el plazo será de ocho horas
anteriores a la partida, salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados;
II. Cuidar que las personas que pretendan ingresar al territorio nacional a bordo
de embarcaciones en navegación de altura se documenten en el primer puerto de
arribo bajo la condición de estancia que corresponda atendiendo a la actividad a
realizar y a la temporalidad que permanecerán en el territorio nacional;
III. Informar oportunamente a la autoridad migratoria de los desembarcos
definitivos de pasajeros y tripulantes, a efecto de que sean documentados bajo
la condición de estancia que corresponda;
IV. Abstenerse de abandonar el territorio nacional hasta que la autoridad
migratoria autorice su salida;

V. Avisar a la autoridad migratoria en forma inmediata, de cualquier ausencia
de tripulantes y pasajeros que se registre en los puertos.
La embarcación sólo podrá salir del territorio nacional hasta que se garantice el
importe correspondiente a los gastos de repatriación de las personas de quienes
se trate.
En caso de que la persona extranjera sea localizada, se harán cargo de todos los
gastos que se generen durante su estancia y proceso de retorno a su país de
origen, que incluirá los viáticos y pasajes del personal del Instituto que los
custodie.
En el supuesto de que la persona extranjera no sea localizada se hará efectiva la
garantía, y
VI. Abstenerse de permitir la visita a transporte marítimo alguno en tránsito
internacional, sin la autorización previa del Instituto.
Las empresas de transporte marítimo en navegación de altura y los agentes
navieros consignatarios serán solidariamente responsables en todo lo relativo a
las obligaciones que impone la Ley y este Reglamento.
Artículo 48. Las personas interesadas en visitar embarcaciones en navegación
de altura se sujetarán al cumplimiento de los requisitos establecidos en las
disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría y que
serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación. El agente naviero
consignatario efectuará este trámite ante el Instituto y será responsable del
desembarco oportuno de las personas autorizadas para visitar la embarcación.
La autorización que expida el Instituto deberá contener los nombres completos
de las personas autorizadas para visitar la embarcación y el tiempo que podrán
permanecer a bordo, sin que éste exceda del período de permanencia del buque
en puerto.
Artículo 49. Durante la inspección migratoria de llegada, no será necesario
tramitar autorización del Instituto para abordar la embarcación cuando se trate
de los representantes de las autoridades que la practiquen, de los agentes
navieros consignatarios de buques y de sus empleados autorizados, de los
representantes consulares del país a donde pertenezca la matrícula de la
embarcación, y del personal que efectúe las maniobras de alijo y el movimiento
de la correspondencia y el equipaje.
En los casos de cruceros que desarrollen circuitos sólo entre puertos mexicanos
y cuenten con la autorización respectiva de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes para navegación de cabotaje, no será necesario que el Instituto
autorice las visitas de personas a dichas embarcaciones.
Artículo 50. La autoridad migratoria, sin perjuicio de lo previsto en el artículo
42 de la Ley y este Reglamento, rechazará el ingreso al territorio nacional de
cualquier persona extranjera que llegue en calidad de polizón a bordo de
cualquier medio de transporte internacional, independientemente de las
sanciones que en derecho correspondan. Lo anterior, sin perjuicio de lo
dispuesto en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea Parte el
Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables.

El polizón extranjero que arribe al territorio nacional a bordo de una aeronave
deberá permanecer dentro de las áreas restringidas del aeropuerto, bajo custodia
y responsabilidad de la empresa transportadora, en tanto sea trasladado al país
de procedencia o a aquél donde sea admisible por cuenta de la empresa que lo
transportó.
A los polizones extranjeros que arriben en embarcaciones se les impedirá el
desembarco, siempre que su estado de salud lo permita, debiendo la autoridad
migratoria establecer las medidas que considere pertinentes para vigilar que el
polizón permanezca a bordo.
Aquellos que lleguen en un medio de transporte terrestre, se les impedirá su
ingreso al territorio nacional y deberán regresar de inmediato al país de
procedencia.
CAPÍTULO CUARTO
DE LA ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAS AL TERRITORIO
NACIONAL
Artículo 51. La información que proporcionen al Instituto los mexicanos y
personas extranjeras que ingresen o salgan del territorio nacional, en términos
del artículo 16 de la Ley, podrá ser recabada y registrada por los medios que
determine la Secretaría mediante disposiciones administrativas de carácter
general que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 52. Los titulares de pasaporte no ordinario o documento de identidad
reconocido por el Estado mexicano, que deseen ingresar al territorio nacional
deben presentarse en el filtro de revisión migratoria con su pasaporte y, en caso
de requerirlo, visa no ordinaria o, en casos excepcionales, petición por escrito
por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores; asimismo, deben
proporcionar la información y los datos personales que determinen las
disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría y que
serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
La revisión migratoria a que hace referencia el párrafo precedente, se llevará a
cabo en el filtro de revisión migratoria que al efecto se establezca en los lugares
destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire.
Artículo 53. La autoridad migratoria deberá dejar constancia de la salida de
personas del territorio nacional por los medios que para tal efecto establezca el
Instituto. Si la salida de las personas extranjeras es definitiva, la autoridad
migratoria recogerá la documentación migratoria y la cancelará.
En el caso de niñas, niños o adolescentes o personas bajo tutela jurídica en
términos de la legislación civil, que salgan del territorio nacional, la autoridad
migratoria deberá dejar constancia de que la salida se efectuó en términos de lo
establecido por el artículo 42, fracción V, del presente Reglamento.
Artículo 54. El Instituto podrá autorizar la salida del territorio nacional de
personas extranjeras sin documentación migratoria o que tengan documento
migratorio vencido, o bien que cuenten con pasaporte o documento de identidad

y viaje vencido, siempre y cuando se dirijan al país que emitió dicho documento
y sean identificados plenamente como nacionales de ese país o sean residentes
legales y tengan permitido reingresar al mismo.
En todo caso, el Instituto verificará las listas de control migratorio y, de no
existir coincidencia, procederá a emitir un oficio de salida del país. Cuando
exista una alerta migratoria la autoridad migratoria actuará de conformidad con
la instrucción de la alerta.
CAPÍTULO QUINTO
DEL CONTROL MIGRATORIO
Artículo 55. Los mexicanos y personas extranjeras deben cumplir con los
requisitos exigidos por la Ley, este Reglamento, y las demás disposiciones
jurídicas aplicables para entrar y salir del territorio nacional.
La internación o salida del territorio nacional deberá efectuarse por los lugares
destinados al tránsito internacional de personas, dentro de los horarios
establecidos para tal efecto, y con la intervención de las autoridades migratorias.
Artículo 56. Los mexicanos que soliciten su internación al territorio nacional en
los puntos destinados al tránsito internacional de personas, deberán presentar a
la autoridad migratoria alguno de los documentos previstos en el artículo 36 de
la Ley.
Cuando el interesado carezca de pruebas documentales para acreditar la
nacionalidad mexicana, deberá rendir declaración bajo protesta de decir verdad
y proporcionar cualquier elemento objetivo de convicción a fin de comprobarla.
Lo anterior se hará constar en el acta correspondiente.
Artículo 57. El Instituto, de forma exclusiva, revisará la documentación que
presenten las personas extranjeras al momento de solicitar su internación
regular al territorio nacional, para comprobar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 37 de la Ley, así como la validez y vigencia de la
misma, y determinar su admisión al territorio nacional o rechazo al país de
procedencia o al país donde sean admisibles.
Artículo 58. La autoridad migratoria deberá verificar que los mexicanos y
personas extranjeras cumplan con los requisitos señalados por la Ley, este
Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, para autorizar su
ingreso al territorio nacional.
En caso de que los mexicanos y personas extranjeras cumplan con los requisitos
de ingreso, la autoridad migratoria procederá a autorizar su internación al
territorio nacional.
Toda internación de personas deberá hacerse constar y ser registrada en la
forma prevista por el Instituto para tal efecto.
Artículo 59. La autoridad migratoria, en el filtro de revisión migratoria,
expedirá un documento migratorio a las personas extranjeras que cumplan con
los requisitos de internación, de acuerdo con el tipo de visa que se les haya

autorizado o que corresponda en casos de supresión de visa. Cuando las
personas extranjeras sean titulares de un documento migratorio vigente, se
recabará la información estadística en la forma que se determine en las
disposiciones administrativas de carácter general que emita el Instituto y que
serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Para las condiciones de estancia que ameriten tarjeta de visitante o de residente,
según sea el caso, se autorizará una temporalidad de treinta días naturales para
que la persona extranjera acuda dentro de dicho período a la oficina de trámites
del Instituto que corresponda y solicite el canje del documento migratorio
entregado en el filtro de revisión por la tarjeta que acredite su condición de
estancia.
Artículo 60. Para autorizar la internación de personas extranjeras, la autoridad
migratoria, en el filtro de revisión, en caso de duda podrá corroborar los
requisitos que a continuación se indican:
I. Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido conforme al
derecho internacional y, en su caso, visa o documento migratorio;
II. Información y datos personales que le sean requeridos;
III. Motivo del viaje;
IV. Lugar de residencia habitual o de procedencia;
V. Domicilio y tiempo de estancia en el territorio nacional;
VI. En su caso, nombre, denominación o razón social y domicilio de la persona
física o moral que lo empleará o lo invita;
VII. Actividades a las que se dedica en su país o lugar de procedencia y las que
realizará en el territorio nacional;
VIII. Los medios de subsistencia durante su estancia en el territorio nacional,
salvo el caso de las personas extranjeras que porten visa mexicana, y
IX. El transporte que utilizará para efectuar su salida.
En caso de que la autoridad migratoria advierta que la persona extranjera no
cumple con los requisitos de ingreso, exista una alerta migratoria, encuentre
inconsistencias en la información, o bien, falta de autenticidad o veracidad de
los documentos presentados, la persona será enviada a una segunda revisión.
La autoridad migratoria realizará la segunda revisión del pasajero y determinará
su admisión al territorio nacional o rechazo al lugar de procedencia o a aquél
donde sea admisible, debiendo fundar y motivar su resolución.
Durante la segunda revisión, la persona extranjera podrá manifestar lo que a su
derecho convenga y exhibir los medios de prueba que considere convenientes,
mismos que deberán ser valorados y analizados por la autoridad migratoria a
efecto de resolver conforme a derecho la internación o rechazo y será informado
sobre la posibilidad de comunicarse con su consulado durante el plazo que dure
la segunda revisión.
En los casos de personas que al momento de solicitar su internación al territorio
nacional se ostenten como mexicanos y la autoridad migratoria cuente con los
elementos suficientes para presumir la falta de autenticidad de la
documentación que exhiban o en los elementos que aporten para acreditar la
nacionalidad mexicana, se deberá determinar lo conducente con los elementos
que tenga a su alcance. La segunda revisión no podrá exceder de cuatro horas.

Igual plazo tendrá la autoridad migratoria para el caso de personas extranjeras
sujetas a segunda revisión, mismo que sólo podrá ampliarse a solicitud expresa
de la persona extranjera o de su representante consular. En ningún caso el plazo
podrá ser mayor a veinticuatro horas.
Artículo 61. Para la autorización de la condición de estancia de visitante sin
permiso para realizar actividades remuneradas, la autoridad migratoria del filtro
de revisión migratoria podrá solicitar que se compruebe el motivo de viaje o
solvencia económica para cubrir el monto de los gastos de alojamiento y
manutención durante la estancia de la persona extranjera en el territorio
nacional conforme a lo previsto en las disposiciones administrativas de carácter
general que emita la Secretaría y que serán publicadas en el Diario Oficial de la
Federación.
Artículo 62. Las personas extranjeras que no cumplan con algún requisito de
internación serán remitidas a segunda revisión. Cuando se trate de personas
extranjeras que se ubiquen en alguno de los supuestos previstos en el artículo 63
de este Reglamento, la autoridad migratoria en un plazo no mayor a cuatro
horas contadas a partir de que la persona extranjera fue remitida a segunda
revisión, llevará a cabo el siguiente procedimiento:
I. Entrevistará a la persona extranjera;
II. Levantará acta en la que asiente el fundamento, motivos y documentos que
se toman en cuenta para autorizar la internación de la persona extranjera;
III. Canalizará a la estación migratoria a la persona extranjera que se encuentre
en alguno de los supuestos previstos en la fracción I del artículo 63 de este
Reglamento, para desahogar el procedimiento correspondiente, y
IV. Expedirá documento migratorio en la condición de estancia de visitante por
razones humanitarias a las personas extranjeras que se ubiquen en las hipótesis
previstas en las fracciones II, III y IV del artículo 63 de este Reglamento, o
bien, a solicitud por escrito de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en tanto
se adopta la decisión de conceder o no el asilo político en los términos de la
legislación aplicable.
La temporalidad autorizada será hasta de ciento ochenta días según sea
necesario, derivado de la comparecencia de la persona extranjera o de las
documentales exhibidas para la internación.
Artículo 63. La autoridad migratoria podrá autorizar por razones humanitarias
mediante acta de internación debidamente fundada y motivada, el ingreso de
personas extranjeras que no cumplan con alguno de los requisitos de internación
y se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos:
I. Ser solicitante de la condición de refugiado, de asilo político o que requiera
iniciar un procedimiento de determinación de apátrida;
II. Por interés público, a la persona extranjera cuya internación se requiera para
apoyar en acciones de auxilio o rescate en situaciones de emergencia o desastre
en el territorio nacional;
III. Por causa humanitaria, a la persona extranjera que por riesgo a la salud o
vida propias, o por su situación de vulnerabilidad no pueda ser devuelto a su

país de origen, o no pueda continuar con su viaje, o
IV. Por causa de fuerza mayor, a la persona extranjera a bordo de aeronaves o
embarcaciones en tránsito internacional, y que por contingencia técnica o
condiciones climatológicas, requieran ingresar y permanecer en el país hasta el
restablecimiento o mejora de dichas condiciones.
Lo anterior conforme al procedimiento previsto en el artículo 62 de este
Reglamento.
En estos casos, el acta de internación deberá sustentarse en la comparecencia de
la persona extranjera, documentales de instituciones públicas o privadas y la
previa consulta en las listas de control migratorio, o en las disposiciones
administrativas de carácter general que hayan sido emitidas por la Secretaría y
publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 64. La autoridad migratoria deberá informar de inmediato a la
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados los
casos de las personas extranjeras a que hace referencia la fracción III del
artículo 62 de este Reglamento.
En caso de que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados dé vista a la Secretaría de Relaciones Exteriores por considerar que
se trata de un posible caso de asilo político, ésta última iniciará el
procedimiento correspondiente en los términos de la legislación aplicable.
Artículo 65. El Instituto rechazará la internación de personas extranjeras cuando
no cumplan con los requisitos establecidos en las fracciones I y II del artículo
37 o se ubiquen en alguno de los supuestos señalados en el artículo 43, salvo en
los casos previstos por el artículo 42, todos de la Ley.
Artículo 66. Los mexicanos y las personas extranjeras que pretendan salir del
territorio nacional y que no se encuentren en alguno de los supuestos del
artículo 48 de la Ley, deberán exhibir ante la autoridad migratoria el pasaporte o
documento de identidad y viaje que sea válido conforme al derecho
internacional. Además, en el caso de personas extranjeras, el documento
migratorio que acredite su situación migratoria regular en el territorio nacional,
salvo lo dispuesto en el artículo 54 de este Reglamento.
Artículo 67. El Instituto inspeccionará los medios de transporte para comprobar
la información que les sea presentada respecto de las personas que viajen a
bordo de éstos.
Artículo 68. El servicio de sanidad internacional tiene prioridad para
inspeccionar transportes marítimos, aéreos y terrestres que entren o salgan del
territorio nacional.
Tratándose de internación marítima, el Instituto inspeccionará las
embarcaciones una vez que la autoridad sanitaria competente otorgue libre
plática, entendiéndose por libre plática la autorización que se otorga a una
embarcación o aeronave para entrar a un puerto y después del aterrizaje,
respectivamente, a fin de que se pueda proceder al desembarco y a las

operaciones que éste conlleva.
El Instituto cumplirá con las acciones extraordinarias en materia de salubridad
general que emitan el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud,
en sus respectivos ámbitos de competencia.
Artículo 69. El Instituto no inspeccionará las aeronaves oficiales de gobiernos
extranjeros y las de organismos internacionales que se internen al territorio
nacional, conforme a las leyes, tratados y convenios internacionales de los
cuales sea Parte el Estado mexicano.
Los funcionarios de dichos gobiernos u organismos, sus familiares y empleados,
y aquellas personas que se encuentren a bordo de las aeronaves y que gocen de
inmunidades deberán exhibir pasaporte no ordinario o documento de identidad
y viaje reconocido por el Estado mexicano y visa no ordinaria. En caso de que
no exista acuerdo de supresión de visas o declaración unilateral del Estado
mexicano, sólo cumplirán con los requisitos de estadística y no se les otorgará
una condición de estancia en el territorio nacional.
Las personas que se encuentren a bordo de las aeronaves y que no gocen de
inmunidades deberán exhibir pasaporte o documento de identidad y viaje
reconocido por el Estado mexicano y visa, en caso de que no exista acuerdo de
supresión de visas o declaración unilateral del Estado mexicano, y serán
documentados en la condición de estancia que corresponda.
Artículo 70. En términos de lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley, la Policía
Federal sólo actuará a solicitud expresa del Instituto, sin que ello implique que
puedan realizar de forma independiente funciones de control, verificación y
revisión migratoria. En estas actuaciones, las autoridades deberán respetar los
principios establecidos en el artículo 22 de la Ley.
Artículo 71. Para dar cumplimiento al artículo 81 de la Ley, el Instituto
solicitará a los comandantes de los aeródromos lo siguiente:
I. Información oportuna por escrito o medios electrónicos sobre el arribo y
salida de toda aeronave, siempre que proceda del extranjero o se dirija a otro
país;
II. Abstenerse de autorizar la salida de aeronaves con destino a otro país hasta
en tanto los pilotos acrediten plenamente que la documentación migratoria de
tripulantes y pasajeros ha sido revisada por el Instituto, y
III. Notificar de inmediato al Instituto de toda cancelación de vuelos.
Artículo 72. Para dar cumplimiento al artículo 81 de la Ley, las capitanías de
puerto, como autoridades dependientes de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes que cuentan con la jurisdicción y atribuciones que señalan la Ley
de Navegación y Comercio Marítimos y su Reglamento, deberán remitir al
Instituto el aviso electrónico de arribo de embarcaciones de recreo y deportivas
particulares, cuando procedan del exterior y antes de su salida del territorio
nacional, a efecto que la autoridad migratoria realice la inspección
correspondiente.
Los delegados honorarios de marinas, como las personas facultadas por la

autoridad marítima para desempeñar las funciones que se señalan en la Ley de
Navegación y Comercio Marítimos, deberán remitir al Instituto el aviso
electrónico de arribo y salida de embarcaciones de recreo y deportivas
particulares que utilicen sus servicios.
El aviso de arribo será enviado al Instituto desde el momento en que tengan
conocimiento de la llegada de la embarcación y el aviso de salida con una
antelación mínima de ocho horas.
Artículo 73. Los pilotos de aeronaves y capitanes de embarcaciones que
pretendan salir del territorio nacional deberán obtener la autorización del
Instituto.
Los comandantes de aeropuertos internacionales no autorizarán la salida del
territorio nacional de aeronaves hasta que el Instituto haya efectuado la revisión
migratoria de las personas a bordo.
Los capitanes de puertos habilitados para la navegación de altura no autorizarán
la salida del territorio nacional de embarcaciones hasta que el Instituto haya
efectuado la inspección migratoria de Ley.
CAPÍTULO SEXTO
DEL PROCEDIMIENTO EN AEROPUERTOS INTERNACIONALES
Artículo 74. Los concesionarios de aeropuertos internacionales deberán realizar
las obras necesarias para la diferenciación de los flujos de pasajeros
internacionales, de manera que sea posible canalizarlos a los filtros de revisión
migratoria, o que permanezcan en una zona estéril en aeropuertos para el
tránsito a otro vuelo internacional en el mismo aeropuerto. Asimismo, otorgarán
al personal del Instituto las autorizaciones de acceso a áreas estériles para el
desarrollo de sus funciones en el aeropuerto internacional que corresponda.
Artículo 75. La Secretaría podrá autorizar el tránsito inmediato de pasajeros
extranjeros en aeropuertos internacionales, sin ser sometidos a revisión
migratoria y sin solicitar la entrada al territorio nacional, mediante
disposiciones administrativas de carácter general que serán publicadas en el
Diario Oficial de la Federación. Estos pasajeros deberán arribar en aeronaves de
servicio de transporte aéreo internacional regular de pasajeros y abandonar el
territorio nacional desde el mismo aeropuerto dentro de un plazo máximo de
veinticuatro horas.
La Secretaría sólo autorizará el tránsito inmediato de personas extranjeras,
cuando los aeropuertos internacionales hayan adoptado previamente las
medidas necesarias para posibilitar que los pasajeros puedan permanecer en
edificios terminales estériles, que impidan su salida del aeropuerto o su acceso a
salas de vuelos nacionales.
Artículo 76. El personal migratorio que realice sus funciones en el filtro de
revisión migratoria deberá recibir la documentación que le presenten los
pasajeros y tripulantes, a efecto de comprobar que cumplen con los requisitos
para ingresar al territorio nacional.

Artículo 77. Se consideran miembros de la tripulación en servicio activo cuando
su nombre aparezca consignado en la declaración general.
Los tripulantes en activo deberán exhibir pasaporte o el certificado de miembro
de la tripulación, que deberán ser válidos y vigentes conforme a los
compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, y se autorizará
su ingreso al territorio nacional como visitantes sin permiso para realizar
actividades remuneradas, por una temporalidad de hasta siete días naturales.
Artículo 78. En caso de que se determine el rechazo de una persona extranjera,
la autoridad migratoria entregará copia de la resolución a ésta y a la empresa
que propició su arribo al territorio nacional. La empresa transportista será
responsable de la custodia y alimentación de la persona extranjera en tanto se
ejecuta el rechazo, debiendo la autoridad migratoria respetar en todo momento
sus derechos humanos.
No se considerará que haya ingresado formalmente al territorio nacional la
persona extranjera que sea rechazada por la autoridad migratoria.
Artículo 79. El rechazo correspondiente deberá ejecutarse dentro de las
siguientes veinticuatro horas, en el siguiente vuelo hacia el país de procedencia
o aquél donde sea admisible la persona extranjera.
Artículo 80. En los casos en que la persona extranjera rechazada haya perdido o
destruido sus documentos de viaje, o éstos resulten ser apócrifos o alterados, el
Instituto expedirá una carta de envío y notificará de inmediato al responsable de
la aeronave para que se inicien las acciones necesarias para su salida del
territorio nacional, dando la vista que en su caso corresponda al Agente del
Ministerio Público de la Federación. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en
el artículo 42 de la Ley.
Artículo 81. En los casos en que durante el proceso de internación se detecte a
una persona extranjera con documentación apócrifa, alterada o auténtica en
posesión de un suplantador, o documentos de viaje fraudulentos, falsificados o
imitados, el Instituto la retendrá y procederá al rechazo de la persona extranjera,
ingresando la información a las listas de control migratorio sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 42 de la Ley, y dando la vista que en su caso
corresponda al Agente del Ministerio Público de la Federación.
En su caso, los documentos deberán ser remitidos a la representación consular
que corresponda o a la autoridad emisora tratándose de documentos nacionales.
Artículo 82. Las aeronaves civiles que procedan del extranjero y que deban
aterrizar en un aeropuerto internacional distinto al establecido inicialmente en el
plan de vuelo por alguna contingencia, podrán solicitar al Instituto que la
revisión migratoria de pasajeros y tripulantes se realice en el aeropuerto de
destino, siempre que no haya ascenso o descenso de pasajeros ni carguen o
descarguen equipaje, mercancías, suministros o correo.
En los casos de aeronaves civiles que se dirijan al extranjero desde este país y

deban realizar una escala técnica en otro aeropuerto internacional en el territorio
nacional, podrán solicitar al Instituto que se omitan las formalidades de control
migratorio siempre que se haya realizado la revisión migratoria de Ley en el
aeropuerto de origen y no haya ascenso ni descenso de pasajeros o tripulantes ni
carguen o descarguen equipaje, mercancías, suministros o correo.
En estos casos, el Instituto vigilará que no haya ascenso o descenso de personas
de la aeronave y el piloto deberá entregar a la autoridad migratoria la
declaración general firmada con la anotación de que ninguna persona embarca
ni desembarca.
CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL
PROCEDIMIENTO
INTERNACIONALES

EN

PUERTOS

MARÍTIMOS

Artículo 83. Los administradores de los puertos marítimos habilitados para la
navegación de altura deberán proporcionar al Instituto los espacios, accesos y la
infraestructura necesaria para que la autoridad migratoria realice sus funciones
de inspección, vigilancia y revisión migratoria de pasajeros y tripulantes tanto al
arribo como a la salida del territorio nacional.
En las zonas marinas mexicanas, la Secretaría de Marina colaborará con las
autoridades migratorias, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 84. El Instituto recibirá electrónicamente la información relativa a los
pasajeros, tripulación y medios de transporte que entren o salgan del territorio
nacional.
Artículo 85. Los capitanes de las embarcaciones de recreo y deportivas
particulares que pretendan entrar o salir del territorio nacional deberán cumplir
con el envío electrónico al Instituto de la información relativa a las personas a
bordo y medios de transporte, de acuerdo a los términos que establezca la
Secretaría por medio de disposiciones administrativas de carácter general que
serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 86. Los capitanes de las embarcaciones que arriben al territorio
nacional procedentes del extranjero, deberán instrumentar las medidas de
seguridad que correspondan para que ningún pasajero o tripulante desembarque
antes de que el Instituto practique la inspección migratoria de Ley.
También cuidarán que no desembarquen pasajeros y tripulantes que no cuenten
con la autorización correspondiente del Instituto o aquéllos a quienes se les
haya rechazado su internación.
Artículo 87. El Instituto inspeccionará las embarcaciones en navegación de
altura en el primer puerto de arribo, cuando proceda del exterior, y en el último
puerto, cuando pretenda abandonar el territorio nacional.
El Instituto no practicará inspecciones cuando las embarcaciones realicen
navegación de cabotaje.

Artículo 88. El personal del Instituto sólo podrá abordar embarcaciones cuando
haya sido comisionado mediante oficio para realizar inspecciones de control
migratorio.
Artículo 89. El personal del Instituto comisionado para realizar la inspección
migratoria de arribo de embarcaciones en navegación de altura deberá:
I. Presentarse en el lugar de arribo el día y hora señalada en el aviso de llegada
de la embarcación;
II. Realizar la diligencia de inspección a bordo de la embarcación de manera
pronta y expedita, una vez que la autoridad sanitaria lo autorice;
III. Documentar a la totalidad de personas a bordo bajo las condicionas de
estancia que correspondan a la temporalidad y actividades que pretenden
realizar en el territorio nacional;
IV. Prevenir al capitán y agente naviero consignatario sobre personas
extranjeras que cuenten con alerta migratoria, para que adopten las medidas de
seguridad necesarias a efecto de que impidan su desembarco, y
V. Consignar en el acta respectiva los datos generales de la embarcación y las
incidencias del arribo.
Cuando se trate de cruceros turísticos en navegación de altura, el Instituto
documentará individualmente a los pasajeros y tripulantes que desembarquen de
manera definitiva y podrá autorizar el desembarco provisional de forma
colectiva o individual, de aquellas personas que deseen visitar los puertos o
zonas aledañas del territorio nacional y continúen su travesía a bordo de la
embarcación en la que arribaron.
Artículo 90. Los miembros de la tripulación de embarcaciones en navegación de
altura no requieren visa en los siguientes supuestos:
I. Que ingresen al territorio nacional vía marítima con el fin de salir vía aérea, o
II. Que ingresen al territorio nacional vía marítima con el fin de embarcarse en
otro buque para salir del territorio nacional.
Los tripulantes que se ubiquen en alguno de los supuestos mencionados en este
artículo, deberán exhibir pasaporte o documento de identidad y viaje que sea
válido conforme al derecho internacional, y serán documentados como
visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas, por una
temporalidad de tres días naturales.
Artículo 91. El personal del Instituto comisionado para realizar la inspección
migratoria de zarpe de embarcaciones en navegación de altura deberá:
I. Presentarse en el lugar de zarpe de la embarcación el día y hora señalados en
el aviso;
II. Solicitar al capitán o al agente naviero consignatario la presencia de los
miembros de la tripulación y de los pasajeros que embarcaron para salir del
territorio nacional de manera definitiva;
III. Realizar la diligencia de inspección a bordo de la embarcación de manera
pronta y expedita;
IV. El personal comisionado verificará que la totalidad de pasajeros y
tripulantes que hayan embarcado se encuentren en situación migratoria regular

en el territorio nacional. En su caso, comprobará que las personas extranjeras
rechazadas se encuentren a bordo de la embarcación, y
V. Consignará en el acta respectiva los datos generales de la embarcación y las
incidencias de la inspección.
No será exigible una condición de estancia específica para que la autoridad
migratoria autorice el embarque de un tripulante.
Artículo 92. En el caso de que alguna persona extranjera haya fallecido a bordo
de una embarcación que arribe al territorio nacional procedente del extranjero y
se requiera desembarcar el cadáver, el capitán o el agente naviero consignatario
deberá informar a la autoridad migratoria el nombre completo, fecha de
nacimiento, nacionalidad y lugar de residencia de la persona extranjera
fallecida, con independencia de las atribuciones que correspondan a la
Secretaría de Salud, como responsable de operar los servicios de sanidad
internacional, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
El Instituto notificará del hecho al representante consular que corresponda y, en
su caso, al Agente del Ministerio Público que corresponda, si existen elementos
para determinar la posibilidad de un hecho delictivo.
CAPÍTULO OCTAVO
DEL PROCEDIMIENTO EN PUNTOS TERRESTRES
Artículo 93. El personal del Instituto que realice funciones de control migratorio
en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra,
solicitará a las personas que pretendan ingresar al territorio nacional en forma
peatonal, o a bordo de vehículos particulares o de pasajeros, el pasaporte o
documento de identidad y viaje que sea válido conforme al derecho
internacional, así como la documentación migratoria correspondiente, a efecto
de autorizar su ingreso al territorio nacional o determinar su rechazo.
Artículo 94. En el caso de que se proceda al rechazo de una persona extranjera,
la autoridad migratoria emitirá el acta de rechazo correspondiente debidamente
fundada y motivada.
El rechazo obliga a la persona extranjera a regresar al país de procedencia,
pudiendo solicitar nuevamente su ingreso al territorio nacional, previo
cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley, este Reglamento y demás
disposiciones administrativas aplicables.
CAPÍTULO NOVENO
DE LAS LISTAS DE CONTROL MIGRATORIO
Artículo 95. En términos de lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley, las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán
proporcionar al Instituto la información que esté relacionada con la entrada,
salida y permanencia de personas en el territorio nacional.
El Instituto, previa opinión de las instancias competentes, establecerá las
normas, métodos y procedimientos técnicos para que se incorporen a las listas

de control migratorio y se actualicen los registros que aporten las dependencias
y entidades de la Administración Pública Federal y las demás autoridades
competentes, con motivo del ejercicio de sus atribuciones conforme a lo
dispuesto por los artículos 20 y 43 de la Ley.
Artículo 96. Corresponde al Instituto administrar las listas de control
migratorio, así como proporcionar la información contenida en ellas a las
instancias de seguridad nacional que lo soliciten de conformidad con los
esquemas de coordinación previstos en las disposiciones jurídicas aplicables.
Las instancias y autoridades a que hace referencia el presente artículo serán
responsables en el ámbito de su competencia de la información que soliciten
incorporar a las listas de control migratorio, así como de la actualización y baja
de dicha información. El Instituto notificará por escrito a la instancia o
autoridad requirente dentro de un término de diez días hábiles la respuesta que
recaiga a su solicitud.
Artículo 97. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley, el Instituto
establecerá los procedimientos correspondientes, previa opinión de las
autoridades competentes.
Artículo 98. Cuando el Instituto advierta que una persona que pretende ingresar
al territorio nacional se ubica en alguno de los supuestos previstos en los
artículos 43 u 80 de la Ley, lo informará de inmediato a las autoridades
competentes y se procederá a efectuar una segunda revisión en términos del
artículo 87 de la Ley y 60 de este Reglamento.
CAPÍTULO DÉCIMO
DE LA READMISIÓN DE PERSONAS EXTRANJERAS
Artículo 99. Las personas extranjeras que hayan sido deportadas podrán
solicitar su readmisión de conformidad con el siguiente procedimiento:
I. Llenar la solicitud de trámite correspondiente;
II. Presentar personalmente la solicitud ante la oficina consular, adjuntando los
siguientes documentos:
a) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido conforme al
derecho internacional;
b) En caso de contar con ella, copia del documento mediante el cual el Instituto
resolvió su deportación;
c) Escrito libre en idioma español en el que manifieste la fecha y forma en que
se internó al territorio nacional, las razones por las que fue deportada, los
motivos por los cuales desea reingresar al territorio nacional sin cumplir con el
período de restricción impuesto y su compromiso bajo protesta de decir verdad
de cumplir con las obligaciones que determinan las disposiciones jurídicas
aplicables, en caso de que su solicitud se resuelva en forma positiva, y
d) Los demás documentos que estime convenientes.
III. La oficina consular, a través del área correspondiente de la Secretaría de
Relaciones Exteriores, remitirá al Instituto la solicitud de readmisión dentro de

los cinco días hábiles siguientes al de su recepción;
IV. El Instituto emitirá resolución debidamente fundada y motivada en un plazo
de sesenta días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud, y
V. De resultar favorable la solicitud de la persona extranjera, ésta podrá
promover ante el consulado la obtención de una visa en caso de requerirla.
Artículo 100. La Secretaría, a través del Instituto, observará el siguiente
procedimiento para resolver las solicitudes de readmisión:
I. Valorará los motivos expuestos por el solicitante, así como las documentales
que adjunte a su petición y podrá allegarse de todos los medios de convicción
que estime oportunos para mejor proveer, sin más limitaciones que las
establecidas en la Ley;
II. Emitirá resolución fundada y motivada en un plazo no mayor de sesenta días
hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud;
III. Solicitará la cancelación de la alerta migratoria, en caso de resolución
positiva a la petición de la persona extranjera, y
IV. Remitirá la resolución al área correspondiente de la Secretaría de
Relaciones Exteriores para que la oficina consular notifique a la persona
extranjera solicitante en cuanto éste acuda a sus instalaciones. La oficina
consular remitirá el acuse respectivo al Instituto dentro de los tres días hábiles
siguientes.
TÍTULO QUINTO
DE LOS CRITERIOS, REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA
EMISIÓN DE VISAS
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS CRITERIOS PARA LA EMISIÓN DE VISAS
Artículo 101. Las oficinas consulares podrán expedir visa para dos tipos de
regímenes: ordinario y no ordinario.
La forma de acreditar los requisitos para la emisión de visas ordinarias a que se
refiere este Título, así como su vigencia, serán determinados en los
lineamientos que expidan en conjunto la Secretaría y la Secretaría de Relaciones
Exteriores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley. Los
lineamientos serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.
La Secretaría de Relaciones Exteriores expedirá lineamientos para el
otorgamiento de visas no ordinarias en pasaportes ordinarios y no ordinarios, o
en documentos de identidad y viaje reconocidos por el Estado mexicano; así
como para establecer las temporalidades de permanencia permitidas a personas
extranjeras titulares de pasaportes no ordinarios. Dichos lineamientos serán
publicados en el Diario Oficial de la Federación.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS SOLICITUDES DE VISA ORDINARIA TRAMITADAS ANTE LA
OFICINA CONSULAR
Artículo 102. Las personas extranjeras solicitantes de visa deberán cumplir con

el siguiente procedimiento:
I. Presentarse a la entrevista consular y entregar los siguientes documentos e
información:
a) Solicitud de trámite;
b) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea vigente y válido
conforme al derecho internacional;
c) Aquella información y datos personales que sean requeridos para su debida
identificación, excepto en los casos previstos en los lineamientos que emitan en
conjunto la Secretaría y la Secretaría de Relaciones Exteriores y que serán
publicados en el Diario Oficial de la Federación;
d) En el caso de niñas, niños, adolescentes o personas que se encuentren sujetas
a tutela jurídica conforme a la legislación civil deberán presentar la solicitud de
visa firmada por madre y padre, o por quienes ejerzan la patria potestad o la
tutela.
Cuando acudan solos o con un tercero mayor de edad, deben presentar
documento otorgado ante fedatario público o por autoridad que tenga facultad
para ello en el que conste la autorización de ambos padres o de quienes ejerzan
sobre ellos la patria potestad o la tutela, y
e) Aquellos documentos necesarios para el tipo de visa que requiera, o bien, los
que se prevean para la expedición de una visa por autorización del Instituto, que
determinen de manera conjunta la Secretaría y la Secretaría de Relaciones
Exteriores en los lineamientos que se emitan para tal efecto, que serán
publicados en el Diario Oficial de la Federación.
II. Durante la entrevista consular, la autoridad analizará la información y
documentos proporcionados por el interesado y en los casos procedentes, previo
pago de derechos a que haya lugar, expedirá la visa dentro de los siguientes diez
días hábiles contados a partir del día en que se haya celebrado la entrevista
consular.
Cuando el interesado no cumpla con los requisitos de la visa que solicite, la
autoridad consular le prevendrá para que subsane los requisitos omitidos de
conformidad con el artículo 130 de la Ley. En caso de que no los presente, se
desechará el trámite.
Para efectos de este Capítulo y en términos del artículo 127 de la Ley, se
entiende que la solicitud de visa se presenta personalmente cuando se acredita la
presencia física del interesado en la representación consular, o bien, cuando
utiliza medios remotos o virtuales, en los términos que establezcan los
lineamientos para la expedición de visas que emitan la Secretaría y la Secretaría
de Relaciones Exteriores y que serán publicados en el Diario Oficial de la
Federación.
Artículo 103. Las visas de visitante sin permiso para realizar actividades
remuneradas se podrán otorgar hasta por diez años, cuando la persona
extranjera demuestre alguno de los siguientes supuestos:
I. Tener solvencia económica suficiente;
II. Ser viajero frecuente;
III. Ser investigador, científico, humanista, artista, deportista, periodista de
prestigio nacional o internacional u otras personas prominentes;

IV. Ser cónyuge, concubina, concubinario o figura equivalente, hijo, padre,
madre o hermano de mexicano o de residente temporal o permanente, cuando
no pretendan residir en el territorio nacional;
V. Ser cónyuge, concubina, concubinario o figura equivalente, hijo, padre,
madre o hermano de funcionarios diplomáticos o consulares acreditados en el
territorio nacional, portadores de pasaporte ordinario, o
VI. Ser supervisor de una empresa extranjera con filial en el territorio nacional
o personal ejecutivo de filiales u oficinas comerciales de empresas mexicanas
en el exterior.
La persona extranjera que obtenga esta visa podrá solicitar la expedición de la
misma para su cónyuge, concubina o concubinario o figura equivalente, y los
hijos de ambos, que sean niñas, niños o adolescentes que estén bajo su
representación legal o que sean mayores de edad, pero se encuentren en estado
de interdicción y estén bajo su representación legal. En este caso, deberán
acreditar vínculo y cumplir con lo previsto en las fracciones I y II del artículo
anterior.
Los supuestos anteriores se deberán acreditar en términos de los lineamientos
que al efecto emitan la Secretaría y la Secretaría de Relaciones Exteriores y que
serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 104. La visa de visitante sin permiso para realizar actividades
remuneradas a que se refiere la fracción I del artículo 40 de la Ley, se expedirá
a las personas extranjeras que deseen permanecer hasta ciento ochenta días
naturales en el territorio nacional. El solicitante deberá demostrar alguno de los
siguientes supuestos:
I. Que existen elementos que lo motivan a regresar a su país;
II. Que tiene solvencia económica suficiente para cubrir el monto de los gastos
de alojamiento y manutención durante su estancia en el territorio nacional;
III. Que cuenta con invitación de una organización o de una institución pública
o privada para que la persona extranjera participe en alguna actividad no
remunerada en el territorio nacional;
IV. Ser chofer u operador de transporte de carga y pretenda ingresar al territorio
nacional con el único objeto de cargar o descargar mercancías;
V. Que se encuentra en alguna de las siguientes causas humanitarias:
a) Ser padre, madre, hijo o cónyuge, concubina o concubinario o figura
equivalente, de una persona extranjera que se encuentre en el territorio nacional
y se encuentre en estado grave de salud;
b) Cuando se requiera su intervención para reconocimiento o recuperación de
cadáver y sea el padre, madre, hijo, hermano, cónyuge, concubina o
concubinario o figura equivalente, de la persona extranjera;
c) Cuando peligre la vida de la persona extranjera por violencia o por desastre
natural y el hecho se compruebe fehacientemente, o
d) Que tenga invitación de una dependencia o entidad de la Administración
Pública Federal, estatal o municipal emitida por interés público para apoyar en
acciones de auxilio o rescate en situaciones de emergencia o desastre en el
territorio nacional.
VI. Que forme parte de un proyecto de investigación científica o recolección de

muestras en el territorio nacional o aguas jurisdiccionales del país, previa
obtención de las autorizaciones de las autoridades nacionales competentes;
VII. Que sea cónyuge, concubina o concubinario o figura equivalente, niña,
niño o adolescente que esté bajo su representación legal o mayor de edad que se
encuentre en estado de interdicción y esté bajo representación legal, hijo de
persona extranjera titular de una visa de visitante sin permiso para realizar
actividades remuneradas o de visitante con permiso para realizar actividades
remuneradas;
VIII. Que sea niña, niño, adolescente o persona que se encuentra sujeta a tutela
jurídica conforme a la legislación civil de la persona extranjera titular de una
visa mexicana válida y vigente, o
IX. Que tenga una carta de invitación o de aceptación de alguna institución
perteneciente al Sistema Educativo Nacional para realizar cursos, estudios o
proyectos de investigación o de formación en por una temporalidad máxima de
ciento ochenta días y solvencia económica para sufragar sus gastos de
alimentación y estancia durante su permanencia en el territorio nacional.
Los requisitos que acrediten cada uno de los supuestos señalados en este
artículo serán establecidos en los lineamientos que de manera conjunta emitan
la Secretaría y la Secretaría de Relaciones Exteriores y que serán publicados en
el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 105. La visa de visitante con permiso para realizar actividades
remuneradas a que se refiere la fracción II del artículo 40 de la Ley, se expedirá
a favor de las personas extranjeras que deseen permanecer hasta ciento ochenta
días naturales en el territorio nacional. La solicitud para esta visa deberá
presentarse ante el Instituto en términos del artículo 115 de este Reglamento.
Artículo 106. La visa de visitante para realizar trámites de adopción a que se
refiere la fracción III del artículo 40 de la Ley, se expedirá a personas
extranjeras vinculadas con un proceso de adopción en el territorio nacional. El
solicitante deberá acreditar la existencia de un procedimiento de adopción
internacional o el inicio de trámites de adopción internacional ante el Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. En todo caso, sólo procederá
su expedición respecto de nacionales y residentes de países con los que el
Estado mexicano haya suscrito algún convenio en la materia, sin perjuicio de lo
establecido en los tratados internacionales suscritos en la materia.
La visa de visitante para realizar trámites de adopción se expedirá con vigencia
de ciento ochenta días naturales con una sola entrada. La persona extranjera
deberá tramitar dentro de los siguientes treinta días naturales contados a partir
de su ingreso al territorio nacional, el documento migratorio que le permita
permanecer hasta en tanto se dicte la resolución ejecutoriada y, en su caso, se
realicen los trámites de inscripción en el Registro Civil, expedición de pasaporte
y todos los trámites necesarios para garantizar que la niña, niño o adolescente
será admitido en el país de residencia de su adoptante.
Artículo 107. La visa de residencia temporal a que se refiere la fracción IV del
artículo 40 de la Ley, se expedirá a la persona extranjera que manifieste su

intención de permanecer en el territorio nacional por un período mayor a ciento
ochenta días y hasta de cuatro años. El solicitante deberá demostrar alguno de
los siguientes supuestos:
I. Que cuenta con solvencia económica suficiente para cubrir el monto de los
gastos de alojamiento y manutención durante su estancia en el territorio
nacional;
II. Que forma parte de un proyecto de investigación científica o recolección de
muestras en el territorio nacional o aguas jurisdiccionales del país, previa
obtención de las autorizaciones correspondientes de las autoridades nacionales
competentes;
III. Que se encuentra dentro de las hipótesis de unidad familiar por vínculo con
mexicano, residente temporal o permanente;
IV. Que cuenta con invitación de una organización o de una institución pública
o privada establecida en el territorio nacional para participar en alguna actividad
por la que no perciba ingresos en el territorio nacional. La invitación deberá
contenerse en papel membretado y señalar la actividad que realizará la persona
extranjera, la temporalidad y el lugar, así como la responsabilidad solidaria del
que invita para cubrir sus gastos de viaje y manutención. En caso contrario, la
persona extranjera deberá acreditar solvencia económica suficiente para cubrir
sus gastos de manutención durante su estancia en el territorio nacional;
V. Que tiene bienes inmuebles en el territorio nacional con valor equivalente a
los montos previstos en las disposiciones administrativas de carácter general
que de manera conjunta emitan la Secretaría y la Secretaría de Relaciones
Exteriores y que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación, o
VI. Que tiene inversiones en el territorio nacional consistentes en:
a) Participación en el capital social de sociedades mexicanas de conformidad
con las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables, y que el valor de la
inversión exceda el monto previsto en las disposiciones administrativas de
carácter general que de manera conjunta emitan la Secretaría y la Secretaría de
Relaciones Exteriores y que serán publicadas en el Diario Oficial de la
Federación;
b) Bienes muebles o activos fijos utilizados para fines económicos o
empresariales de conformidad con las leyes y demás disposiciones jurídicas
aplicables, cuyo valor exceda el monto previsto en las disposiciones
administrativas de carácter general que de manera conjunta emitan la Secretaría
y la Secretaría de Relaciones Exteriores y que serán publicadas en el Diario
Oficial de la Federación, o
c) El desarrollo de actividades económicas o empresariales en el territorio
nacional de conformidad con las leyes y demás disposiciones jurídicas
aplicables, que generen empleos formales en términos de las disposiciones
administrativas de carácter general que de manera conjunta emitan la Secretaría
y la Secretaría de Relaciones Exteriores y que serán publicadas en el Diario
Oficial de la Federación. No se considerarán nuevos empleos los puestos que
ocupen la persona extranjera y sus familiares a que hace referencia el artículo
111 de este Reglamento.
La visa de residente temporal se expedirá con vigencia de ciento ochenta días
naturales con una sola entrada. La persona extranjera deberá tramitar la tarjeta

de residencia dentro de los siguientes treinta días naturales contados a partir de
su ingreso al territorio nacional.
Artículo 108. La visa de residente temporal estudiante a que se refiere la
fracción V del artículo 40 de la Ley, se expedirá a la persona extranjera que
pretenda internarse al territorio nacional para realizar cursos, estudios,
proyectos de investigación o formación en instituciones educativas
pertenecientes al Sistema Educativo Nacional cuya duración sea mayor a ciento
ochenta días.
El solicitante deberá demostrar que cuenta con carta de invitación o de
aceptación de alguna institución perteneciente al Sistema Educativo Nacional en
la que pretende estudiar, en la que se especifique el nivel, grado o áreas de
estudio que el solicitante pretenda realizar, y deberá demostrar que cuenta con
solvencia económica suficiente para cubrir el monto de la matrícula y gastos de
alojamiento y manutención durante su estancia en el territorio nacional.
La solvencia podrá ser acreditada por el interesado o por sus padres o quien
ejerza la patria potestad o la tutela, siempre que no sean mayores de 25 años.
Los becarios del gobierno mexicano no requieren acreditar solvencia
económica; en estos casos, se debe contar con la autorización por parte de la
Secretaría de Relaciones Exteriores.
La visa de residente temporal estudiante se expedirá con vigencia de ciento
ochenta días naturales con una sola entrada. La persona extranjera deberá
tramitar tarjeta de residencia, dentro de los siguientes treinta días naturales
contados a partir de su ingreso al territorio nacional.
Artículo 109. La visa de residente permanente a que se refiere la fracción VI del
artículo 40 de la Ley, se expedirá a la persona extranjera que pretenda ingresar
al territorio nacional con el propósito de residir de manera indefinida. El
solicitante deberá demostrar alguno de los siguientes supuestos:
I. Que se encuentra dentro de las hipótesis de unidad familiar por vínculo con
mexicano o con residente permanente de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 55 y 56 de la Ley;
II. Que es pensionado o jubilado, debiendo acreditar ingresos mensuales
suficientes para cubrir sus gastos de manutención durante su estancia en el
territorio nacional;
III. Que cumple con las categorías y el puntaje mínimo requerido para ingresar
por sistema por puntos conforme a las disposiciones administrativas de carácter
general que emita la Secretaría y que serán publicadas en el Diario Oficial de la
Federación, o
IV. Que el Estado mexicano conceda asilo político a la persona extranjera.
La visa de residente permanente se expedirá con vigencia de ciento ochenta días
naturales con una sola entrada. La persona extranjera deberá tramitar tarjeta de
residencia dentro de los siguientes treinta días naturales contados, a partir de su
ingreso al territorio nacional.
Artículo 110. Las oficinas consulares podrán emitir por reposición, la visa de
residencia temporal, la visa de residencia temporal estudiante, la visa de

residencia permanente, la visa de visitante para realizar trámites de adopción y
la visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas por
razones humanitarias a la persona extranjera que cuente con alguna de estas
condiciones de estancia y haya sufrido en el exterior robo, extravío o
destrucción de la tarjeta de visitante o de residente que corresponda. El
procedimiento será el siguiente:
I. La persona extranjera deberá presentar la solicitud correspondiente,
acompañada de la siguiente documentación:
a) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido conforme al
derecho internacional;
b) En caso de robo, extravío o destrucción total, el acta levantada ante la
autoridad competente del lugar en el que ocurrieron los hechos, o
c) En caso de destrucción parcial, el documento migratorio original
correspondiente.
II. La oficina consular deberá consultar al Instituto en un plazo máximo de dos
días hábiles sobre la procedencia y términos en los que se deberá expedir la
visa. La respuesta deberá emitirse en un plazo máximo de cinco días hábiles, y
III. La oficina consular emitirá la visa a la persona extranjera, de acuerdo con la
instrucción del Instituto, en un plazo de tres días hábiles.
En su caso, exclusivamente se cubrirán los derechos por la expedición de visa
en la oficina consular. Los que genere la reposición de la tarjeta de visitante o
de residente, según corresponda, se cubrirán directamente ante el Instituto.
La persona extranjera deberá tramitar dentro de los treinta días naturales
siguientes a su ingreso al territorio nacional, la reposición de la tarjeta de
visitante o de residente que corresponda.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA UNIDAD FAMILIAR
Artículo 111. Los mexicanos y las personas extranjeras residentes temporales o
permanentes en el territorio nacional, así como los solicitantes de visa de
residente temporal o permanente, tienen derecho a la preservación de la unidad
familiar.
Para efecto de garantizar el derecho señalado en el párrafo anterior, podrán
solicitar la expedición de una visa e ingresar al territorio nacional con las
personas que a continuación se señalan, o bien, solicitar su ingreso de manera
posterior.
I. Los mexicanos tienen derecho a solicitar el ingreso de:
a) Padre o madre;
b) Cónyuge;
c) Concubinario o concubina, o figura equivalente;
d) Hijos nacidos en el extranjero que no sean mexicanos de conformidad con el
artículo 30 de la Constitución;
e) Hijos del cónyuge, concubinario o concubina o figura equivalente,
extranjeros, siempre y cuando sean niñas, niños o adolescentes que no hayan
contraído matrimonio y estén bajo su representación legal o que sean mayores
de edad, pero se encuentren en estado de interdicción y estén bajo su

representación legal, y
f) Hermanos, siempre y cuando sean niñas, niños o adolescentes que no hayan
contraído matrimonio y estén bajo su representación legal o que sean mayores
de edad, pero se encuentren en estado de interdicción y estén bajo su
representación legal.
II. Las personas extranjeras residentes permanentes en el territorio nacional o
solicitantes de residencia permanente tienen derecho a solicitar el ingreso de:
a) Padre o madre;
b) Cónyuge;
c) Concubinario o concubina, o figura equivalente;
d) Hijos del residente permanente y los hijos del cónyuge, o concubinario o
concubina o figura equivalente, siempre y cuando sean niñas, niños o
adolescentes y no hayan contraído matrimonio, o bien, que sean mayores de
edad, pero se encuentren en estado de interdicción y estén bajo su
representación legal, y
e) Hermanos, siempre y cuando sean niñas, niños o adolescentes que no hayan
contraído matrimonio y estén bajo su representación legal, o bien, que sean
mayores de edad, pero que se encuentren en estado de interdicción y estén bajo
su representación legal.
III. Las personas extranjeras residentes permanentes en el territorio nacional por
reconocimiento de la condición de refugiado pueden solicitar ante el Instituto la
autorización de visa a favor de las personas reconocidas por derivación de
conformidad con lo dispuesto en la legislación en la materia, y
IV. Las personas extranjeras residentes temporales en el territorio nacional o
solicitantes de residencia temporal tienen derecho a solicitar el ingreso de:
a) Padre o madre;
b) Cónyuge;
c) Concubinario o concubina, o figura equivalente, y
d) Hijos del residente temporal y los hijos del cónyuge concubinario o
concubina o figura equivalente, siempre y cuando sean niñas, niños o
adolescentes que no hayan contraído matrimonio y que estén bajo su
representación legal, o bien, que sean mayores de edad, pero se encuentren en
estado de interdicción y estén bajo su representación legal.
En ningún caso, se podrá solicitar el ingreso por el derecho a la preservación de
unidad familiar, de más de un cónyuge, concubinario o concubina o figura
equivalente, aunque la legislación de otro país lo permita.
Artículo 112. Los solicitantes de visa de residente temporal, de residente
temporal estudiante o de residente permanente que deseen ingresar al territorio
nacional a sus familiares, en términos de la Ley, deberán acreditar solvencia
económica suficiente para la manutención de cada uno de ellos durante su
estancia en el territorio nacional, de conformidad con los lineamientos que al
efecto expida la Secretaría en conjunto con la Secretaría de Relaciones
Exteriores y que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Todos los miembros de la familia deben acudir a la entrevista consular. En el
caso de menores de edad, la entrevista se realizará con las personas que ejerzan
la patria potestad o la tutela.

Únicamente podrá expedirse visa a los familiares, cuando el solicitante titular
obtenga visa de residente temporal, de residente temporal estudiante o de
residente permanente.
En caso de presentar pasaporte familiar, la visa debe expedirse por cada uno de
los familiares.
Artículo 113. Los mexicanos y las personas extranjeras titulares de una tarjeta
de residente temporal, de residente temporal estudiante o de residente
permanente, podrán solicitar directamente en la oficina consular la visa
correspondiente para sus familiares.
En estos casos, se deberá acreditar:
I. Vínculo familiar en los supuestos previstos en la Ley;
II. Titularidad de una tarjeta válida y vigente que acredite residencia en el
territorio nacional, en el caso de personas extranjeras, o
III. Nacionalidad en términos de lo previsto en la ley de la materia, en el caso de
mexicanos.
La solicitud de una visa por unidad familiar en la oficina consular aplica para el
mexicano o el residente temporal o permanente que se encuentra fuera del
territorio nacional y acompaña a su familiar al momento de presentar la
solicitud correspondiente. En caso contrario, la solicitud de visa deberá
tramitarse ante el Instituto por la persona extranjera residente o por el mexicano,
según corresponda.
CAPÍTULO CUARTO
DE LAS SOLICITUDES DE VISA TRAMITADAS ANTE EL INSTITUTO
Artículo 114. El mexicano o persona extranjera titular de la condición de
estancia de residente temporal, residente temporal estudiante o residente
permanente, podrá presentar ante el Instituto solicitud de autorización de visa
por unidad familiar en los casos previstos en el artículo 111 de este Reglamento,
para lo cual deberá demostrar lo siguiente:
I. Vínculo familiar, y
II. Titularidad de una tarjeta vigente que acredite residencia en el territorio
nacional, en el caso de personas extranjeras, o
III. Nacionalidad en términos de lo previsto en la ley de la materia, en caso de
mexicanos.
Lo anterior, conforme a los requisitos que determinen de manera conjunta la
Secretaría y la Secretaría de Relaciones Exteriores en los lineamientos que serán
publicados en el Diario Oficial de la Federación.
En caso procedente, la oficina consular expedirá la visa de residente temporal,
de residente temporal estudiante o de residente permanente, según corresponda.
Artículo 115. La persona física o moral establecida legalmente en el territorio
nacional que extienda oferta de empleo a favor de una persona extranjera, podrá
presentar ante el Instituto a favor de ésta, solicitud de autorización de visa por
oferta de empleo, para lo cual deberá demostrar lo siguiente:
I. Que cuenta con constancia de inscripción de empleador emitida por el

Instituto, y
II. Que extiende oferta de empleo a favor de la persona extranjera indicando el
nombre y nacionalidad de ésta, la ocupación que desarrollará, el monto de las
percepciones, temporalidad requerida y lugar de trabajo, así como
manifestación de su responsabilidad de financiar el viaje de la persona
extranjera.
La autoridad migratoria podrá realizar visitas de verificación migratoria para
comprobar la veracidad de la oferta de empleo, existencia del promovente o
demás información proporcionada por el interesado.
La obtención de la visa por oferta de empleo se encuentra sujeta al
cumplimiento de las cuotas que en su caso, fije la Secretaría en términos de lo
dispuesto por la Ley, este Reglamento y demás disposiciones jurídicas
aplicables. El Instituto autorizará la expedición de la visa de visitante con
permiso para realizar actividades remuneradas y la de residente temporal de
acuerdo a la temporalidad de la oferta de empleo.
En caso procedente y de acuerdo a la temporalidad autorizada por el Instituto, la
oficina consular expedirá la visa de visitante con permiso para realizar
actividades remuneradas o la visa de residente temporal.
Artículo 116. La persona física o la dependencia o entidad de la Administración
Pública Federal, estatal o municipal podrán presentar ante el Instituto a favor de
una persona extranjera, solicitud de autorización de visa por razones
humanitarias, para lo cual deberá demostrar alguno de los siguientes supuestos:
I. Ser mexicano o persona extranjera residente temporal o permanente en el país
y tener vínculo familiar con la persona extranjera, siempre y cuando:
a) El vínculo no se encuentre considerado dentro de las hipótesis de unidad
familiar;
b) Que la persona extranjera para el que se requiere visa se encuentra en
situación de peligro a su vida o integridad por violencia o desastre natural
debidamente acreditado, o
c) Que el solicitante requiera asistencia de su familiar por encontrarse en estado
grave de salud.
II. Ser una dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, estatal
o municipal que requiera por interés público, el ingreso de una persona
extranjera miembro de alguna agrupación de carácter público, privado o social
para que apoye en acciones de auxilio o rescate en situaciones de emergencia o
desastre en el territorio nacional.
En caso procedente, la oficina consular expedirá la visa de visitante sin permiso
para realizar actividades remuneradas.
Artículo 117. En la atención de las solicitudes de autorización de visa ante el
Instituto, deberá observarse el siguiente procedimiento:
I. De la solicitud de visa:
a) El interesado deberá presentar la solicitud y requisitos que correspondan;
b) El Instituto verificará el cumplimiento de requisitos y los antecedentes de la
persona extranjera y del solicitante;
c) En esta etapa, el trámite se negará si el solicitante o la persona extranjera para

el que se requiere visa se ubica en alguno de los supuestos previstos en el
artículo 43 de la Ley. En caso contrario, el Instituto notificará al solicitante que
la persona extranjera puede gestionar una cita para la entrevista consular, y
d) El Instituto deberá notificar a la oficina consular la autorización
correspondiente y proveer los elementos necesarios para realizar la entrevista
consular.
II. De la entrevista consular:
a) La persona extranjera deberá presentar los requisitos aplicables para la
expedición de visa por autorización del Instituto;
b) La entrevista consular debe llevarse a cabo dentro de los doce días hábiles
siguientes a aquél en que la persona extranjera gestione la cita, y
c) La autoridad consular no podrá solicitar a la persona extranjera interesada
requisitos adicionales a los previstos en la Ley, este Reglamento y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
III. De la reconsideración:
a) La oficina consular podrá solicitar al Instituto reconsiderar la autorización
con motivo del resultado de la entrevista consular, en los siguientes casos:
i) Cuando detecte alguna irregularidad en los motivos de viaje de la persona
extranjera;
ii) Cuando el pasaporte o documento de identidad y viaje o cualquier
documento que presente esté alterado, sea apócrifo, o se haya obtenido de
manera fraudulenta, y
iii) Cuando exista algún impedimento para que la persona extranjera ingrese a
México.
La reconsideración deberá solicitarse en un plazo no mayor a cinco días hábiles
a partir de que se lleve a cabo la entrevista;
b) El Instituto determinará lo conducente en un plazo no mayor a siete días
hábiles contados a partir del día que tuvo conocimiento de la reconsideración, y
c) La oficina consular solamente podrá solicitar una reconsideración en cada
autorización emitida. La resolución del Instituto será definitiva y eximirá de
cualquier responsabilidad a los funcionarios consulares.
IV. De la expedición de la visa:
a) En caso procedente, y previo cobro de derechos a que haya lugar, se expedirá
la visa correspondiente.
La expedición de visa constituye el acto administrativo que pone fin al trámite
iniciado por el promovente. El Instituto podrá emitir a petición de éste,
constancia de expedición de visa.
Artículo 118. La solicitud de visa de visitante con fines de adopción y de
residente temporal estudiante, previstas en el artículo 40, fracciones III y V, de
la Ley, en ningún caso podrán presentarse directamente ante el Instituto. Para
los demás tipos de visas únicamente podrá presentarse la solicitud por unidad
familiar, por oferta de empleo o por razones humanitarias. En este último caso,
la visa que se expedirá será la de visitante sin permiso para realizar actividades
remuneradas.
Una vez obtenida la visa y autorizado el ingreso al territorio nacional,
únicamente se gestionará ante la autoridad migratoria el documento migratorio

que acredite su situación migratoria regular.
TÍTULO SEXTO
DE LA ESTANCIA DE PERSONAS EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
NACIONAL
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS CUOTAS
Artículo 119. La solicitud de autorización de visa o condición de estancia,
siempre que el motivo de la solicitud sea por una oferta de empleo, se regirán
por el sistema de cuotas. La Secretaría, previa propuesta de la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social, fijará el sistema de cuotas para la emisión de visas y
para la autorización de condiciones de estancia. En los casos que no se
determinen cuotas, la autorización de visa o condición de estancia por oferta de
empleo dependerá de la existencia de dicha oferta.
Artículo 120. Las cuotas se establecerán conforme a los siguientes criterios:
I. Grupos ocupacionales previstos en el Sistema Nacional de Clasificación de
Ocupaciones o el que en su momento sustituya a éste;
II. Regiones geográficas específicas;
III. Condición de estancia, o
IV. Una combinación de estos criterios.
Artículo 121. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social analizará el
comportamiento ocupacional, tomará en cuenta programas o proyectos
específicos de inversión y realizará las consultas que estime convenientes para
proponer a la Secretaría las cuotas, requisitos o procedimientos a que se refieren
los artículos 3, fracción VIII, y 18, fracción II, de la Ley.
Artículo 122. Las cuotas serán establecidas por la Secretaría mediante
disposiciones administrativas de carácter general que serán publicadas en el
Diario Oficial de la Federación y tendrán vigencia de un año contado a partir de
su publicación.
Adicionalmente, podrán publicarse disposiciones administrativas en el Diario
Oficial de la Federación para ocupar vacantes de difícil cobertura que sea
necesario cubrir antes de seis meses.
Artículo 123. La expedición de visas y el otorgamiento de condiciones de
estancia por una oferta de empleo, estará sujeta al cumplimiento de las cuotas,
requisitos o procedimientos que se publiquen en términos del artículo anterior.
Para cumplir con lo anterior, la autoridad migratoria clasificará la oferta de
empleo conforme al Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones o el que
en su momento sustituya a éste; posteriormente, verificará si existe cuota para
dicha ocupación y, de ser el caso, si no se excede el límite establecido.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA DE PUNTOS

Artículo 124. El sistema de puntos para que las personas extranjeras puedan
adquirir la residencia permanente, establecerá criterios de selección para atraer
personas extranjeras inversionistas o con alta competencia en áreas como la
ciencia, la tecnología, el deporte, las humanidades y las artes o aquellos que
fortalezcan y fomenten el desarrollo y competitividad en el territorio nacional.
Artículo 125. Los criterios de selección podrán incorporar, entre otras, las
siguientes categorías:
I. Nivel educativo;
II. Experiencia laboral en áreas de interés para el país que tengan gran demanda
y poca oferta;
III. Experiencia laboral en otras áreas;
IV. Inversionista;
V. Aptitudes en ciencia y tecnología;
VI. Reconocimientos o premios internacionales;
VII. Dominio del idioma español, y
VIII. Conocimiento de la cultura mexicana.
La Secretaría establecerá mediante disposiciones administrativas de carácter
general que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, las categorías;
la ponderación de puntos que corresponda a cada categoría; así como el puntaje
mínimo que se requiera para ingresar por esta vía.
La Secretaría en conjunto con las dependencias que estime convenientes,
revisará el sistema de puntos cada tres años, y en su caso publicará en el Diario
Oficial de la Federación, la adición, modificación o supresión de categorías; la
ponderación de puntos que corresponda a cada una de ellas; así como los
puntajes mínimos y demás datos que estime pertinentes.
Artículo 126. La persona extranjera que pretenda ingresar al territorio nacional
a través del sistema de puntos debe presentar la solicitud de visa ante la oficina
consular, debiendo adjuntar el formato de precalificación debidamente llenado y
los documentos que acreditan las categorías que cumple.
Lo anterior conforme al procedimiento y requisitos previstos en las
disposiciones administrativas de carácter general que serán publicadas en el
Diario Oficial de la Federación.
Artículo 127. La persona extranjera titular de la condición de estancia de
residente temporal o la persona extranjera que al término de algún encargo
oficial desee permanecer en el territorio nacional, podrá solicitar por la vía del
sistema de puntos el cambio a la condición de estancia de residente permanente,
o bien, la autorización de la misma.
Para efecto de lo anterior, debe presentar la solicitud de trámite correspondiente
ante el Instituto, debiendo adjuntar el formato de precalificación debidamente
llenado y los documentos que acreditan las categorías que cumple.
Lo anterior conforme al procedimiento y requisitos previstos en las
disposiciones administrativas de carácter general que serán publicadas en el
Diario Oficial de la Federación.

CAPÍTULO TERCERO
DEL OTORGAMIENTO DE LA CONDICIÓN DE ESTANCIA EN EL
TERRITORIO NACIONAL
Artículo 128. Las personas extranjeras que deseen permanecer en el territorio
nacional a la conclusión de su encargo oficial o aquellos que gocen de
inmunidad en términos del artículo 5 de la Ley, y que requieran realizar
actividades remuneradas o de otra índole que ameriten una condición de
estancia, deberán acudir a la Secretaría de Relaciones Exteriores para realizar
las renuncias de inmunidad que correspondan.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informará por escrito al Instituto sobre
las renuncias que procedan, debiendo canalizar a las personas extranjeras con la
autoridad migratoria a efecto de que inicien el trámite que les permita obtener
una condición de estancia. Las personas extranjeras interesadas deben presentar
pasaporte ordinario y demás requisitos aplicables.
Las disposiciones de este artículo serán aplicables igualmente para el caso de
sus cónyuges y dependientes económicos, cuyas solicitudes serán atendidas en
el mismo trámite.
Las personas extranjeras titulares de una condición de estancia que pretendan
desempeñar un encargo oficial como representantes o funcionarios del gobierno
de su país o de organismos internacionales en el territorio nacional, o como
miembros del personal de servicio o que conforme a los tratados y convenios de
los cuales sea Parte el Estado mexicano, a las leyes y a las prácticas
internacionales reconocidas por el Estado mexicano, gocen de inmunidades
respecto de la jurisdicción territorial, deberán salir del territorio nacional e
ingresar en régimen no ordinario, conforme a las disposiciones que para tal
efecto emita la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Artículo 129. La condición de estancia de visitante sin permiso para realizar
actividades remuneradas, prevista en el artículo 52, fracción I, de la Ley, se
podrá autorizar a la persona extranjera que demuestre alguno de los siguientes
supuestos:
I. Tener solvencia económica suficiente para cubrir el monto de los gastos de
alojamiento y manutención durante su estancia en el territorio nacional, o
II. Tener invitación de una organización o de una institución pública o privada
establecida en el territorio nacional para participar en alguna actividad por la
que no perciba ingresos en el territorio nacional. La organización o institución
deberá acreditar solvencia económica para sufragar los gastos de alojamiento y
manutención de la persona extranjera.
Lo anterior, conforme al procedimiento y requisitos previstos en las
disposiciones administrativas de carácter general que serán publicadas en el
Diario Oficial de la Federación.
Artículo 130. La Secretaría, atendiendo, entre otros, al principio de facilitación
de la movilidad internacional de personas y de conformidad con los artículos
18, fracciones I y III, 35 y 51 de la Ley, establecerá o suprimirá requisitos o

facilidades para el ingreso, permanencia, tránsito y salida de personas
extranjeras en la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar
actividades remuneradas, mediante disposiciones administrativas de carácter
general que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 131. La condición de estancia de visitante con permiso para realizar
actividades remuneradas prevista en el artículo 52, fracción II, de la Ley, se
podrá autorizar a la persona extranjera que demuestre contar con una oferta de
empleo en la que indique la ocupación que desarrollará, la temporalidad
requerida, el lugar de trabajo y los datos de la constancia de inscripción del
empleador.
Lo anterior, conforme al procedimiento y requisitos previstos en las
disposiciones administrativas de carácter general que serán publicadas en el
Diario Oficial de la Federación.
Artículo 132. La condición de estancia de visitante regional prevista en el
artículo 52, fracción III, de la Ley se podrá autorizar a la persona extranjera que
demuestre tener la nacionalidad de algún país vecino o residencia permanente
en el mismo y que cumple con los demás requisitos que establezcan las
disposiciones de carácter general que emita la Secretaría y sean publicadas en el
Diario Oficial de la Federación.
La solicitud para obtener esta condición de estancia deberá presentarse en la
oficina del Instituto que se encuentre ubicada en un lugar destinado al tránsito
internacional terrestre de personas de alguna entidad federativa que conforme la
región fronteriza.
Artículo 133. Los titulares de una tarjeta válida y vigente de visitante regional
tienen los derechos y obligaciones que se indican a continuación:
I. Son derechos del visitante regional:
a) Ingresar y transitar por la región fronteriza que se establezca en las
disposiciones administrativas de carácter general que serán publicadas en el
Diario Oficial de la Federación;
b) Visitar la región fronteriza cuantas veces lo deseen durante la vigencia de su
tarjeta con permanencia de hasta por tres días naturales cada vez, y
c) Los demás que le conceda la Ley, el Reglamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
II. Son obligaciones del visitante regional:
a) Ingresar y salir del territorio nacional únicamente por los lugares habilitados
al tránsito internacional de personas por tierra a lo largo de la frontera de
México con el país vecino. En cada evento de ingreso y salida deberá
identificarse con su tarjeta de visitante regional y proporcionar los datos
necesarios para su registro;
b) Abstenerse de permanecer en la región fronteriza por más de tres días
naturales;
c) Portar su tarjeta de visitante regional vigente durante su estancia en el
territorio nacional;
d) Abstenerse de obtener otra condición de estancia de manera simultánea. No

se considerará obtención simultánea lo previsto en el artículo 154 de este
Reglamento;
e) Mostrar su tarjeta de visitante regional cuando le sea requerida por la
autoridad migratoria, y
f) No realizar actividades que impliquen percibir remuneración económica.
En el caso de que el visitante regional incumpla cualquiera de éstas o las demás
obligaciones establecidas en la Ley y este Reglamento, se le cancelará su tarjeta
de visitante regional y se le impondrá la sanción que corresponda en términos
de la legislación aplicable.
Artículo 134. La condición de estancia de visitante trabajador fronterizo,
prevista en el artículo 52, fracción IV, de la Ley, se podrá autorizar a la persona
extranjera que demuestre los siguientes supuestos:
I. Ser nacional de un país que comparta límites territoriales con los Estados
Unidos Mexicanos, y
II. Tener oferta de empleo en la que se indique, la ocupación, la temporalidad
requerida, el salario integrado o salario mínimo, el lugar de trabajo y los datos
de la constancia de inscripción del empleador.
Los documentos para acreditar los supuestos señalados y demás requisitos
necesarios, serán establecidos mediante disposiciones administrativas de
carácter general que emita la Secretaría y que serán publicadas en el Diario
Oficial de la Federación.
La solicitud para obtener esta condición de estancia deberá presentarse en la
oficina del Instituto que se encuentre ubicada en un lugar destinado al tránsito
internacional terrestre de personas de las entidades federativas que determine la
Secretaría.
Los solicitantes de esta condición de estancia podrán solicitar el ingreso de su
cónyuge, concubina o concubinario o figura equivalente, y los hijos de éstos
cuando sean niñas, niños o adolescentes bajo su representación legal, o bien,
que sean mayores de edad, pero se encuentren en estado de interdicción y estén
bajo su representación legal, y acrediten vínculo de parentesco. El documento
migratorio se podrá expedir a los familiares cuando el solicitante titular obtenga
la condición de estancia de visitante trabajador fronterizo.
Artículo 135. Los titulares de una tarjeta válida y vigente de visitante trabajador
fronterizo tienen los derechos y obligaciones que se indican a continuación:
I. Son derechos del trabajador fronterizo:
a) Ingresar y transitar por las entidades federativas que se establezcan en las
disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría y que
serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación;
b) Realizar actividades remuneradas en las entidades federativas a que hace
referencia el inciso anterior, con independencia del lugar de su expedición, y
c) Solicitar el ingreso de su cónyuge, concubina o concubinario o figura
equivalente, y los hijos de éstos cuando sean niñas, niños o adolescentes bajo su
representación legal, o bien, que sean mayores de edad, pero se encuentren en
estado de interdicción y estén bajo su representación legal, en términos de lo
dispuesto por el artículo anterior.

II. Son obligaciones del visitante trabajador fronterizo:
a) Ingresar y salir del territorio nacional, únicamente por los puntos de
internación terrestre autorizados de manera oficial. En cada evento de ingreso y
salida deberá identificarse con su tarjeta de visitante trabajador fronterizo y
proporcionar los datos necesarios para su registro;
b) Portar su tarjeta de visitante trabajador fronterizo durante su estancia en el
territorio nacional y mostrarla cuando le sea requerida por la autoridad
migratoria, y
c) Abstenerse de obtener otra condición de estancia de manera simultánea. No
se considerará obtención simultánea lo previsto en el artículo 155 de este
Reglamento.
En el caso de que el visitante trabajador fronterizo incumpla cualquiera de éstas
o las demás obligaciones establecidas en la Ley y este Reglamento, se le
cancelará su tarjeta y se le impondrá la sanción que corresponda en términos de
la legislación aplicable.
Artículo 136. El procedimiento aplicable para obtener la condición de estancia
de visitante regional o de visitante trabajador fronterizo es el siguiente:
I. La persona extranjera interesada deberá presentarse en el lugar destinado al
tránsito internacional terrestre de personas más próximo al lugar de su
residencia;
II. La autoridad migratoria entrevistará a la persona extranjera a efecto de que
proporcione información biográfica y biométrica que permita identificarlo
plenamente y requisitar su solicitud de trámite, y
III. La autoridad migratoria, previa verificación del cumplimiento de los
supuestos y requisitos previstos en este Reglamento y demás disposiciones
jurídicas aplicables, y habiendo comprobado que no se encuentran en las listas
de control migratorio, emitirá inmediatamente la resolución que corresponda:
a) En caso de resolución positiva, expedirá el documento migratorio que
acredite la condición de estancia a de visitante regional o de visitante trabajador
fronterizo, según corresponda, o
b) En caso de resolución negativa, emitirá oficio debidamente fundado y
motivado, en el que determine el rechazo de la persona extranjera.
Artículo 137. La condición de estancia de visitante por razones humanitarias
prevista en el artículo 52, fracción V, de la Ley se podrá autorizar a la persona
extranjera que demuestre alguno de los siguientes supuestos:
I. Ser ofendido, víctima o testigo de un delito cometido en el territorio nacional,
cuando dicha circunstancia sea reconocida por la autoridad competente;
II. Ser niña, niño o adolescente no acompañado, en términos del artículo 74 de
la Ley;
III. Ser solicitante de asilo político o solicitante del reconocimiento de la
condición de refugiado o de protección complementaria. También serán
consideradas las personas extranjeras que no cuenten con documentos que
permitan determinar su nacionalidad o residencia y que por ello deba seguirse
un procedimiento de determinación de apátrida, o
IV. Que se encuentre en alguna de las siguientes hipótesis de causa humanitaria:

a. Exista riesgo a su salud o vida propias y requiera permanecer en el territorio
nacional;
b. Tenga en el territorio nacional a un familiar directo bajo custodia del Estado
mexicano y sea necesaria su autorización para prestarle asistencia médica,
psicológica, o bien, su intervención para reconocimiento o recuperación de
cadáver, o
c. Requiera asistir a un familiar directo en estado grave de salud que se
encuentre en el territorio nacional.
Lo anterior, conforme al procedimiento y requisitos previstos en las
disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría y que
serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 138. La condición de estancia de residente temporal prevista en el
artículo 52, fracción VII, de la Ley se podrá autorizar a la persona extranjera
que demuestre alguno de los siguientes supuestos:
I. Tener vínculo con mexicano o persona extranjera residente temporal o
permanente, conforme a las hipótesis de unidad familiar en términos de lo
previsto en los artículos 55 y 56 de la Ley;
II. Tener oferta de empleo en la que se indique la ocupación, temporalidad
requerida, lugar de trabajo y los datos de la constancia de inscripción del
empleador;
III. Tener comprobante de la inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes, en caso de que pretenda realizar actividades remuneradas que
no impliquen oferta de empleo, conforme a los datos y documentos previstos en
las disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría y
que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación;
IV. Tener invitación de una organización o de una institución pública o privada
de reconocida probidad establecida en el territorio nacional, para participar en
alguna actividad por la que no perciba ingresos en el territorio nacional. La
invitación deberá contenerse en papel membretado y señalar la actividad que
desarrollará la persona extranjera, el lugar, la temporalidad requerida, así como
los datos previstos en las disposiciones administrativas de carácter general que
emita la Secretaría y que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
En caso de que la organización o institución sufrague los gastos de estancia,
deberá acreditar solvencia económica, en caso contrario, la persona extranjera
deberá acreditar solvencia económica;
V. Tener solvencia económica para cubrir el monto de los gastos de alojamiento
y manutención durante su estancia en el territorio nacional;
VI. Tener bienes inmuebles con valor equivalente a los montos previstos en las
disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría y que
serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación, o
VII. Tener inversiones en el territorio nacional consistentes en:
a) Participación en el capital social de sociedades mexicanas de conformidad
con las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables, y que el valor de la
inversión exceda el monto previsto en las disposiciones administrativas de
carácter general que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación;
b) Bienes muebles o activos fijos utilizados para fines económicos o

empresariales de conformidad con las leyes y demás disposiciones jurídicas
aplicables, cuyo valor exceda el monto previsto en las disposiciones
administrativas de carácter general que serán publicadas en el Diario Oficial de
la Federación, o
c) El desarrollo de actividades económicas o empresariales en el territorio
nacional de conformidad con las leyes y demás disposiciones jurídicas
aplicables, que generen empleos formales en términos de las disposiciones
administrativas de carácter general que emita la Secretaría y que serán
publicadas en el Diario Oficial de la Federación. No se considerarán nuevos
empleos los puestos que ocupen la persona extranjera y sus familiares a que
hace referencia el artículo 111 de este Reglamento.
En el caso de los supuestos previstos en las fracciones II, III y IV de este
artículo, la persona extranjera deberá acreditar que cuenta con la experiencia,
capacidad, habilidades o conocimientos necesarios para desarrollar la ocupación
de que se trate.
Lo anterior, conforme al procedimiento y requisitos previstos en las
disposiciones administrativas de carácter general que serán publicadas en el
Diario Oficial de la Federación.
Artículo 139. La condición de estancia de residente permanente prevista en el
artículo 52, fracción IX, de la Ley se otorgará a la persona extranjera que
demuestre alguno de los siguientes supuestos:
I. Tener reconocimiento de la condición de refugiado, otorgamiento de
protección complementaria, asilo político o determinación de apátrida en
términos de la legislación en la materia;
II. Tener vínculo con mexicano o persona extranjera residente permanente,
conforme a las hipótesis de unidad familiar en términos de lo previsto en el
artículo 55 de la Ley;
III. Ser pensionado o jubilado con ingresos mensuales suficientes para su
manutención durante su estancia en el territorio nacional;
IV. Que cumple con las categorías y el puntaje mínimo requerido por sistema de
puntos, conforme a las disposiciones administrativas de carácter general que
emita la Secretaría y que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación;
V. Tener situación migratoria regular por cuatro años consecutivos, en el caso
de los residentes temporales;
VI. Tener parentesco en línea recta ascendente o descendente hasta el segundo
grado con mexicano por nacimiento, y
VII. Tener situación migratoria regular por dos años consecutivos como
residente temporal, siempre y cuando la condición de estancia se haya otorgado
por tener relación conyugal o de concubinato o figura equivalente con mexicano
o residente permanente y que subsista dicha relación.
Lo anterior, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las
disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría y que
serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 140. Las visas y documentos que acrediten una condición de estancia
no otorgan autorización para el ejercicio de actividades o profesiones que

requieren de certificaciones, licencias, títulos, permisos, anuencias u otros
similares, emitidos por las autoridades competentes de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables.
Corresponde a la persona extranjera obtener las certificaciones, licencias,
títulos, permisos, anuencias u otros similares, cuando la ocupación que vaya a
desarrollar lo requiera, y al empleador verificar que la persona extranjera cuente
con ellas, o en caso procedente, gestionarlas.
Las personas extranjeras con situación migratoria regular podrán participar en el
capital social de sociedades mexicanas; desarrollar actividades económicas o
empresariales; adquirir bienes inmuebles; ocurrir ante la autoridad competente
para solicitar cualquier permiso, derecho, servicio o producto, y abrir cuentas
bancarias en el territorio nacional, de conformidad con las leyes y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 141. Las personas extranjeras con situación migratoria regular en el
territorio nacional pueden cambiar de condición de estancia en los siguientes
supuestos:
I. El visitante o residente temporal podrá cambiar a la condición de estancia de
residente permanente, por vínculo familiar, cuando:
a) Sea niña, niño o adolescente, cuya patria potestad o tutela se encuentre a
cargo de un mexicano o de un residente permanente;
b) Sea hijo de mexicano que haya nacido en el extranjero y no haya ejercitado
su derecho para ostentar la nacionalidad mexicana, de conformidad con el
artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
c) Sea cónyuge, concubina o concubinario o figura equivalente de mexicano o
de residente permanente, que acredite dos años de estancia regular en el
territorio nacional como residente temporal y subsistencia del vínculo por el
mismo período. El cómputo de los dos años inicia a partir de que el cónyuge,
concubina o concubinario o figura equivalente adquiere la condición de estancia
de residente temporal por el vínculo con el mexicano o con el residente
permanente;
d) Sea hermano de mexicano o de un residente permanente, cuando se trate de
niña, niño o adolescente que no haya contraído matrimonio y se encuentre bajo
su representación legal, o
e) Sea abuelo, abuela, padre, madre, hijo, hija, nieto, o nieta de mexicano por
nacimiento.
II. El visitante o residente temporal estudiante podrá cambiar a la condición de
estancia de residente temporal, por vínculo familiar, cuando se ubique en alguno
de los supuestos de unidad familiar del residente temporal;
III. El visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, visitante con
permiso para realizar actividades remuneradas, visitante con fines de adopción,
visitante regional o el visitante trabajador fronterizo podrá cambiar a la
condición de estancia de visitante por razones humanitarias, cuando:
a) Sea ofendido, víctima o testigo de un delito cometido en el territorio
nacional, cuando dicha circunstancia sea reconocida por la autoridad
competente;
b) Sea niña, niño o adolescente no acompañado, en términos del artículo 74 de

la Ley;
c) Sea solicitante de asilo político, solicitante de la condición de refugiado, o
bien, requiera seguir un procedimiento de determinación de apátrida;
d) Exista riesgo a la salud o a la vida de la persona extranjera y requiera
permanecer en el territorio nacional;
e) Tenga en el territorio nacional un familiar directo bajo custodia del Estado
mexicano y sea necesaria su autorización para prestarle asistencia médica,
psicológica, o bien, su intervención para reconocimiento o recuperación de
cadáver, o
f) Requiera asistir a un familiar directo en estado grave de salud que se
encuentre en el territorio nacional.
IV. El visitante por razones humanitarias podrá cambiar a la condición de
estancia de residente permanente, cuando obtenga reconocimiento de la
condición de refugiado o protección complementaria, asilo político o
determinación de apátrida;
V. El visitante por razones humanitarias, en caso de ofendido, testigo o víctima
de un delito cometido en el territorio nacional podrá cambiar a la condición de
estancia de residente temporal, cuando concluya el proceso correspondiente;
VI. El residente temporal y el residente temporal estudiante podrán cambiar a la
condición de residente permanente, cuando:
a) Califiquen conforme al sistema de puntos;
b) Sean jubilados o pensionados que perciban del exterior recursos suficientes
que le permitan vivir en el territorio nacional, o
c) Hayan transcurrido cuatro años desde que cuentan con la condición de
estancia de residente temporal.
VII. El residente temporal estudiante puede cambiar en cualquier momento a la
condición de estancia de residente temporal.
Lo anterior, previo cumplimiento de los requisitos previstos en las disposiciones
administrativas de carácter general que emita la Secretaría y que serán
publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 142. El procedimiento aplicable para el cambio de condición de
estancia en los supuestos previstos en la Ley y este Reglamento será el
siguiente:
I. La persona extranjera interesada deberá presentar la solicitud adjuntando lo
siguiente:
a) Documento migratorio válido y vigente que acredite una condición de
estancia;
b) Comprobante del pago de derechos que corresponda de conformidad con la
Ley Federal de Derechos, y
c) Acreditar los requisitos específicos para la condición de estancia que
pretenda obtener.
II. La autoridad migratoria, previa verificación de los requisitos aplicables y de
las listas de control migratorio, emitirá la resolución que corresponda.
a) En caso de resolución positiva, la persona extranjera deberá acudir al
Instituto y proporcionar la información y datos personales que le sean
requeridos para la expedición de su documento migratorio, o

b) En caso de resolución negativa, la autoridad migratoria emitirá resolución
debidamente fundada y motivada, y devolverá a la persona extranjera el
documento migratorio, si todavía se encuentra vigente para que continúe con su
condición de estancia. Si el documento migratorio ya no se encuentra vigente y
la persona extranjera, en los casos que apliquen, no promovió en tiempo la
renovación del mismo, se le otorgará un plazo no mayor a treinta días ni menor
a veinte días naturales para salir del territorio nacional, solicitar la
regularización de su situación migratoria o interponer los medios de defensa
que resulten procedentes.
Artículo 143. Para la aplicación del primer párrafo del artículo 133 de la Ley, la
Secretaría podrá emitir disposiciones administrativas generales de carácter
temporal, que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación, para
establecer los supuestos, requisitos y procedimientos aplicables para que el
Instituto regularice la situación migratoria de las personas extranjeras que se
encuentren en el territorio nacional y manifiesten su interés de residir de forma
temporal o permanente en el mismo.
Artículo 144. La regularización de situación migratoria podrá autorizarse a la
persona extranjera que se encuentre en situación migratoria irregular por
incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables, cuando demuestre
alguno de los siguientes supuestos:
I. Tener vínculo con mexicano o con persona extranjera residente temporal o
permanente en el territorio nacional, conforme a las hipótesis de unidad familiar
previstas en la Ley en el artículo 111 de este Reglamento;
II. Ser identificado por la autoridad migratoria o por la autoridad competente
como víctima o testigo de algún delito grave cometido en el territorio nacional;
III. Ser niña, niño o adolescente que se encuentre sujeto a un procedimiento de
sustracción y restitución internacional, siempre y cuando el trámite sea
solicitado por sus padres o tutores;
IV. Que su grado de vulnerabilidad dificulte o haga imposible su deportación o
retorno asistido y esto se acredite fehacientemente. Se indican de manera
enunciativa, mas no limitativa, los siguientes casos:
a) Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, cuando así convenga
a su interés superior y en tanto se ofrecen alternativas jurídicas o humanitarias
temporales o permanentes al retorno asistido;
b) Mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad o
indígenas;
c) Personas extranjeras que acrediten sufrir una alteración grave a la salud y el
traslado a su país implique riesgo a su vida;
d) Personas extranjeras en situación de peligro a su vida o integridad por
violencia o desastre natural, o
e) Solicitantes de la condición de refugiado, de asilo político o que inicien
procedimiento para la determinación de apátrida, hasta en tanto concluye el
procedimiento respectivo.
V. Por tener documento migratorio con vencimiento no mayor a sesenta días
naturales;

VI. Por realizar actividades distintas a las autorizadas y con ello haya dejado de
satisfacer los requisitos por los cuales se le otorgó determinada condición de
estancia;
VII. Por haber obtenido oficio de salida de la estación migratoria, conforme a
los supuestos del artículo 136 de la Ley;
VIII. Por alcanzar el plazo de sesenta días hábiles en la estación migratoria y
que se ubique en las hipótesis previstas en el artículo 111 de la Ley conforme a
lo siguiente:
a) Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o
exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje;
b) Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia
requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y
viaje;
c) Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para
establecer el itinerario de viaje al destino final, o
d) Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente
acreditada que imposibilite viajar a la persona extranjera presentada.
Artículo 145. La persona extranjera documentada en la condición de estancia de
visitante que se ubique en las fracciones V o VI del artículo anterior podrá
regularizar su situación migratoria en la condición de estancia de visitante
conforme a la actividad que corresponda. Lo anterior en el entendido que la
regularización de situación migratoria no implica cambio de condición de
estancia, salvo los supuestos previstos en el artículo 53 de la Ley.
Adicionalmente a lo señalado, y para el caso de personas extranjeras que al
momento de incurrir en irregularidad por realizar actividades distintas a las
autorizadas tengan documento migratorio vigente, la temporalidad de la
condición de estancia que se autorice por regularización será la que resta al
documento migratorio para su vencimiento.
Artículo 146. Para la atención de las solicitudes de regularización de situación
migratoria presentadas en las oficinas de trámites del Instituto se observará el
siguiente procedimiento:
I. La persona extranjera deberá adjuntar a la solicitud de regularización los
documentos previstos en el artículo 135 de la Ley y los demás aplicables, en
términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría y serán
publicadas en el Diario Oficial de la Federación;
II. La autoridad migratoria citará a comparecer a la persona extranjera y
asentará en un acta las circunstancias del caso y los motivos para solicitar la
regularización.
a) En caso de que el trámite se presente a través de un apoderado, la autoridad
migratoria deberá citar a la persona extranjera, siguiendo las formalidades
previstas en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para la
notificación y desahogo de la diligencia;
III. La autoridad migratoria, previa verificación del cumplimiento de los
requisitos aplicables y de las listas de control migratorio, emitirá la resolución
que corresponda dentro de un plazo de veinte días hábiles.

a) Si la resolución es positiva, la persona extranjera deberá presentarse ante la
autoridad migratoria y proporcionar los datos personales que sean requeridos
para la expedición del documento migratorio que acredite su condición de
estancia, o
b) Si la resolución es negativa, deberá fundarla y motivarla y otorgar un plazo
no mayor a treinta días ni menor a veinte días naturales para que la persona
extranjera salga del territorio nacional.
El Instituto no podrá presentar a la persona extranjera que acuda ante alguna
oficina de trámites para presentar una solicitud de regularización de su situación
migratoria, a menos que haya incumplido con una orden de salida del territorio
nacional expedida por el Instituto con anterioridad o haya presentado en una
solicitud anterior información falsa o exhibido documentación apócrifa, alterada
o legítima pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta, conforme a los
supuestos previstos en las fracciones V y VI del artículo 144 de la Ley.
La persona extranjera que haya solicitado su regularización y le haya sido
negada por el Instituto deberá salir del territorio nacional en el plazo concedido
y no podrá solicitar regularización de nueva cuenta hasta que hayan transcurrido
seis meses contados a partir de la notificación de la resolución.
Artículo 147. Para la atención de las solicitudes de regularización de situación
migratoria que presenten las personas extranjeras titulares de un oficio de salida
de la estación migratoria se observará el siguiente procedimiento:
I. La solicitud deberá presentarse mediante el formato correspondiente ante la
oficina de atención a trámites del Instituto que corresponda al domicilio de la
persona extranjera;
II. La persona extranjera deberá adjuntar al formato de solicitud, el oficio de
salida de la estación migratoria y su pasaporte, documento de identidad y viaje
o documento oficial expedido por autoridad de su país de origen;
III. La oficina de atención a trámites no requerirá entrevistar a la persona
extranjera o solicitar requisitos incluida la multa, puesto que dichos elementos
se acreditaron en la estación migratoria.
En caso de duda o irregularidad, podrá requerir a la persona extranjera
información complementaria a través de una prevención debidamente fundada y
motivada en términos de lo señalado en el artículo 130 de la Ley.
La autoridad migratoria podrá allegarse de los medios de prueba que estime
conveniente para mejor proveer. En caso de duda sobre la legitimidad de los
datos o documentos presentados, podrá solicitar la opinión de las autoridades
competentes, o bien, solicitar una visita de verificación migratoria, y
IV. La autoridad migratoria emitirá la resolución que corresponda dentro de un
plazo de diez días naturales contados a partir de la presentación de la solicitud.
a) Si la resolución es positiva, la persona extranjera deberá proporcionar los
datos y requisitos correspondientes para la expedición del documento
migratorio que acredite su condición de estancia, o
b) Si la resolución es negativa, deberá fundarla y motivarla y otorgar un plazo
no mayor a treinta días ni menor a veinte días naturales para que la persona
extranjera salga del territorio nacional.

Artículo 148. La autoridad migratoria adscrita a una oficina de trámites del
Instituto únicamente emitirá orden de salida del país cuando la persona
extranjera se desista de un trámite migratorio o éste le sea negado, siempre y
cuando ello implique que no cuenta con una condición de estancia regular en el
territorio nacional.
Asimismo, dictará orden de salida del país cuando la persona extranjera se
ubique en alguno de los supuestos de cancelación previstos en las fracciones III,
IV, V o VI del artículo 64 de la Ley.
La resolución que contenga una orden de salida en los casos señalados en los
párrafos anteriores deberá establecer un término no mayor a treinta días
naturales ni menor a veinte días naturales para que la persona extranjera salga
del territorio nacional; asimismo, deberá informar al particular sobre su derecho
a interponer los medios de defensa que resulten procedentes o, en los casos
aplicables, a solicitar la regularización de su situación migratoria.
Artículo 149. Para la determinación de apátrida, la autoridad migratoria
solicitará el reconocimiento de nacionalidad y/o la emisión de un salvoconducto
a la representación consular del Estado de donde refiere ser originaria. Si
derivado de las manifestaciones en comparecencia, existen indicios de que
pueda ser nacional de un tercer Estado, se hará la solicitud de reconocimiento
de nacionalidad a la representación consular correspondiente.
Se considerará que una persona extranjera no tiene una nacionalidad efectiva,
cuando la representación consular manifieste la imposibilidad de autorizar el
ingreso de dicha persona a su territorio.
Artículo 150. La persona extranjera que se encuentre en el territorio nacional y
no sea considerado nacional por ningún Estado conforme a su legislación, podrá
solicitar la determinación de apátrida y, en su caso, obtener residencia
permanente. El procedimiento para atender las solicitudes será el siguiente:
I. La Secretaría, a través del Instituto, recibirá la solicitud de trámite
correspondiente y solicitará al siguiente día hábil, la opinión de la Coordinación
General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados;
II. Hecha la solicitud de opinión, de acuerdo a la fracción anterior de este
artículo, el Instituto emitirá una constancia de trámite que será entregada a la
persona extranjera;
III. La Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
contará con cuarenta y cinco días hábiles para emitir opinión, contados a partir
de la recepción de la solicitud del Instituto, para lo cual podrá allegarse de la
información que considere necesaria;
IV. La Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
realizará al menos una entrevista con la persona extranjera, debiendo garantizar
el Instituto su realización;
V. La Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados,
durante el desarrollo de la entrevista, garantizará la cabal comprensión en la
comunicación, para lo cual se auxiliará de los servicios de intérpretes y
traductores, en aquellos casos en los que sea necesario;
VI. Una vez que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a

Refugiados haya emitido la opinión, el Instituto, de considerarlo procedente,
emitirá la determinación de apátrida y expedirá el documento migratorio
respectivo;
VII. Posteriormente, la persona extranjera podrá tramitar ante la Secretaría de
Relaciones Exteriores su documento de identidad y viaje, y
VIII. En caso de que se determine el no reconocimiento de apátrida, la persona
extranjera podrá solicitar la regularización de su situación migratoria.
En caso de que el Instituto constate que la persona extranjera se ubica dentro de
los supuestos del artículo 43 de la Ley, la Secretaría a través del Instituto,
deberá emitir resolución debidamente fundada y motivada en la que niegue el
otorgamiento de la residencia permanente y se ordene su salida del territorio
nacional en un plazo no mayor a treinta días ni menor a quince días naturales.
Los apátridas que cuenten con documento que acrediten su residencia en otro
Estado, deberán solicitar ingreso al territorio nacional en la condición de
estancia que corresponda a las actividades que pretenda desarrollar.
Artículo 151. Cuando no se haya obtenido reconocimiento de nacionalidad del
Estado o Estados, respecto de los cuales la persona extranjera haya manifestado
ser nacional, o bien, exista presunción fundada de que no se ha obtenido
reconocimiento de nacionalidad o se tenga constancia de la negativa, por parte
de las autoridades consulares o nacionales de dicho Estado sobre la
imposibilidad de que la persona extranjera pueda ingresar a su país de origen, la
autoridad migratoria emitirá un acuerdo en el que declare la determinación de
apátrida y le otorgará la condición de estancia de residente permanente, en
términos del artículo 59 de la Ley.
CAPÍTULO CUARTO
DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN UNA CONDICIÓN DE
ESTANCIA
Artículo 152. El Instituto deberá establecer, mediante disposiciones
administrativas de carácter general que serán publicadas en el Diario Oficial de
la Federación, las características, formatos y diseño de las tarjetas, y demás
documentos migratorios que acrediten las distintas condiciones de estancia, así
como aquellos que tengan por objeto recabar información estadística de las
personas que entran o salen del territorio nacional.
Cuando la persona extranjera se encuentre en posibilidad de permanecer en el
territorio nacional por un lapso mayor al de la vigencia del documento
migratorio, otorgado originalmente de conformidad con lo previsto en la Ley,
podrá solicitar su renovación en términos de este Reglamento.
Artículo 153. Las personas extranjeras que cuenten con la condición de estancia
de visitantes por razones humanitarias podrán solicitar las renovaciones que
sean necesarias hasta que concluya el proceso o la causa que originó el
otorgamiento de la condición de estancia.
El documento migratorio que acredite la condición de estancia de visitante, por
razones humanitarias, implicará el derecho de su titular para realizar entradas y

salidas múltiples del territorio nacional.
Artículo 154. El documento migratorio que acredita la condición de estancia de
visitante regional, tendrá una vigencia de hasta cinco años contados a partir de
la fecha de su expedición, con derecho a permanecer hasta por tres días
naturales en cada visita en las regiones fronterizas del país que determine la
Secretaría, mediante disposiciones administrativas de carácter general que serán
publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
La persona extranjera que obtenga un documento migratorio de visitante
regional y desee ingresar más allá de la región fronteriza autorizada para
realizar actividades no remuneradas deberá obtener, previo cumplimiento de
requisitos, una visa de visitante sin permiso para realizar actividades
remuneradas, o en caso de supresión de visa, la condición de estancia de
visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. En estos casos, no
se considerará que la persona extranjera tiene dos condiciones de estancia,
siempre y cuando en cada ocasión, ingrese, permanezca y salga del territorio
nacional con una sola condición de estancia. Si durante su permanencia o salida
del territorio nacional la persona extranjera se ostenta con una condición de
estancia distinta a la que acreditó para ingresar, se considerará que ha infringido
lo previsto en el artículo 61 de la Ley y se le cancelarán ambos documentos
migratorios, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.
Artículo 155. El documento migratorio que acredita la condición de estancia de
visitante trabajador fronterizo tendrá una vigencia de un año contado a partir de
la fecha de su expedición, con validez en las entidades federativas que
determine la Secretaría mediante disposiciones administrativas de carácter
general que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
El documento migratorio implicará el derecho de su titular para realizar
entradas y salidas múltiples del territorio nacional.
La persona extranjera que obtenga un documento migratorio de visitante
trabajador fronterizo y desee ingresar a entidades federativas adicionales a las
autorizadas para realizar actividades no remuneradas deberá obtener, previo
cumplimiento de requisitos, una visa de visitante sin permiso para realizar
actividades remuneradas, o en caso de supresión de visa, la condición de
estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas. En estos
casos, no se considerará que la persona extranjera sea titular de dos condiciones
de estancia, siempre y cuando en cada ocasión, ingrese, permanezca y salga del
territorio nacional con una sola condición de estancia. Si durante su
permanencia o salida del territorio nacional la persona extranjera se ostenta con
una condición de estancia distinta a la que acreditó para ingresar, se considerará
que ha infringido lo previsto en el artículo 61 de la Ley y se le cancelarán
ambos documentos migratorios, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya
lugar.
Artículo 156. La tarjeta que acredita la condición de estancia de residente
temporal podrá tener una vigencia de uno, dos, tres o cuatro años, contados a
partir de que la persona extranjera obtuvo la autorización de la condición de

estancia.
Cuando el residente temporal obtenga un permiso de trabajo, la tarjeta que
acredite su condición de estancia tendrá la misma vigencia que la oferta de
empleo.
El titular de esta tarjeta podrá, dentro de los treinta días naturales previos a su
vencimiento, solicitar las renovaciones que correspondan hasta completar cuatro
años contados a partir de que obtuvo la condición de estancia.
Las personas extranjeras menores de tres años de edad sólo podrán obtener
tarjeta de residencia con vigencia de un año. En estos casos, se deberá solicitar
la renovación de dicha tarjeta cada año hasta que cumplan tres años.
La tarjeta que acredite la condición de estancia de residente temporal implicará
el derecho de su titular para realizar entradas y salidas múltiples del territorio
nacional.
Artículo 157. La tarjeta que acredita la condición de estancia de residente
permanente tendrá una vigencia indefinida, salvo para el caso de personas
extranjeras menores de edad, quienes deberán renovar la tarjeta cada año hasta
que cumplan tres años. A partir de esa edad, el documento migratorio debe
renovarse cada cuatro años hasta que su titular cumpla la mayoría de edad.
La tarjeta que acredite la condición de estancia de residente permanente
implicará el derecho de su titular para realizar entradas y salidas múltiples del
territorio nacional y que cuenta con permiso de trabajo en el caso de ser
mayores de edad.
Artículo 158. En el caso de las personas extranjeras a quienes se haya otorgado
la condición de estancia de residente permanente por haberles reconocido la
condición de refugiado o que se les haya otorgado protección complementaria
por parte del Estado mexicano, así como los que hayan recibido por parte del
Instituto la declaración de la determinación de apátrida, aquellas personas
extranjeras que no cuenten con representación consular en el territorio nacional
y quienes no tengan posibilidad alguna de que su representante diplomático o
consular les expida pasaporte, la tarjeta de residencia que les expida el Instituto
acreditará el permiso para salir del territorio nacional y para reingresar al mismo
durante su vigencia.
Artículo 159. Las personas extranjeras deberán solicitar la renovación del
documento migratorio, de acuerdo a lo siguiente:
I. Presentar la solicitud de trámite acompañada de la siguiente documentación:
a) Documento migratorio que acredita la condición de estancia;
b) Escrito bajo protesta de decir verdad en el que manifieste que subsisten las
condiciones bajo las cuales fue concedida la condición de estancia;
c) Los estudiantes deberán presentar carta o constancia emitida por la
institución educativa en la que conste que continúa con sus estudios;
d) Comprobante del pago de derechos que corresponda de conformidad con la
Ley Federal de Derechos, y
e) Los demás que prevean las disposiciones administrativas de carácter general
que emita la Secretaría y que serán publicadas en el Diario Oficial de la

Federación.
II. La persona extranjera deberá comparecer de manera personal ante la
autoridad migratoria y proporcionar la información y datos personales que les
sean requeridos.
Artículo 160. La persona extranjera que se encuentre fuera del territorio
nacional al vencimiento del documento que acredita su condición de estancia
podrá ingresar al territorio nacional con el mismo, siempre y cuando no hayan
transcurrido más de cincuenta y cinco días naturales a partir de su vencimiento;
en estos casos, no se aplicará sanción y la solicitud de renovación deberá
presentarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a su ingreso. No se
permitirá el ingreso al territorio nacional de las personas extranjeras titulares de
un documento que tenga más de cincuenta y cinco días naturales de
vencimiento.
En aquellos casos en los que se manifieste contar con el reconocimiento de la
condición de refugiado o el otorgamiento de protección complementaria, se
notificará de inmediato a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados, señalando si se cuenta con información relativa a solicitud
de protección internacional, o bien, de residencia permanente en otro país; lo
anterior, a fin de determinar si mantiene dicha condición o protección de
conformidad con lo establecido en la legislación en la materia.
Si la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados
informa que se mantiene la condición de refugiado o la protección
complementaria, la oficina consular expedirá una visa como residente
permanente.
Artículo 161. El permiso de salida y regreso permite a la persona extranjera
salir del territorio nacional y regresar al mismo, y es aplicable cuando existe un
trámite pendiente de resolución que no haya causado estado.
I. El permiso de salida y regreso se emitirá bajo los siguientes supuestos:
a) Que la persona extranjera sea titular de una condición de estancia acreditada
con tarjeta o documento migratorio, que necesite salir del territorio nacional y
tenga pendiente de resolución un trámite migratorio, y
b) Que el trámite pendiente de resolución se haya presentado en los plazos y
condiciones señalados en la normativa aplicable.
El permiso de salida y regreso deberá solicitarse ante la oficina donde fue
iniciado el trámite migratorio pendiente de resolución. En casos de fuerza
mayor debidamente acreditados, podrán solicitarse a la autoridad migratoria del
punto por el cual abandonará el territorio nacional.
II. Los requisitos para solicitar un permiso de salida y regreso son los
siguientes:
a) Copia de la solicitud de trámite pendiente de resolución, y
b) Comprobante de pago de derechos correspondiente.
El permiso de salida y regreso tendrá una vigencia de hasta sesenta días
naturales contados a partir de su expedición y no podrá ser renovado.
Artículo 162. La persona extranjera podrá solicitar ante el Instituto la reposición

del documento migratorio que acredita su condición de estancia, en caso de
robo, extravío, deterioro parcial o destrucción total, de acuerdo con lo siguiente:
I. Deberá presentar solicitud de trámite, pasaporte o documento de identidad y
viaje que sea válido conforme al derecho internacional y comprobante del pago
de derechos que corresponda de conformidad con la Ley Federal de Derechos.
Si el robo o extravío del documento migratorio ocurrió en el extranjero deberá
presentar, adicionalmente a lo señalado, copia de la visa;
II. Deberá comparecer personalmente ante la autoridad migratoria en caso de
que el robo, extravío o mutilación del documento migratorio haya ocurrido en el
territorio nacional. La comparecencia deberá asentarse en acta de hechos;
III. La autoridad migratoria, previa verificación del cumplimiento de los
requisitos aplicables y de las listas de control migratorio, emitirá la resolución
que corresponda, y
IV. En caso de resolución positiva, la autoridad migratoria expedirá el
documento correspondiente. En caso contrario, se deberá emitir resolución
debidamente fundada y motivada, otorgando un plazo no mayor a treinta días ni
menor a quince días naturales para que la persona extranjera abandone el
territorio nacional.
Artículo 163. La autoridad migratoria cancelará la tarjeta de visitante o de
residente en los siguientes casos:
I. Por la manifestación de la persona extranjera de que su salida es definitiva;
II. Por defunción del titular;
III. Por adquisición del titular de otra condición de estancia;
IV. Cuando sea utilizada para realizar actividades distintas a las que le permite
su condición de estancia, y
V. Por otras causas señaladas en la Ley y este Reglamento.
CAPÍTULO QUINTO
DEL PERMISO DE TRABAJO Y LOS AVISOS DE CAMBIO DE ESTADO
CIVIL, DOMICILIO, ACTIVIDAD O NACIONALIDAD
Artículo 164. Las personas extranjeras titulares de la condición de estancia de
residente temporal o de residente temporal estudiante, cuando se trate de
estudios de nivel superior, posgrado e investigación, podrán obtener permiso de
trabajo en el territorio nacional en términos de lo previsto en este Reglamento.
Tienen permiso de trabajo las personas extranjeras titulares de una condición de
estancia obtenida por oferta de empleo. En el caso de los residentes temporales,
se deberá indicar expresamente en la tarjeta cuando tienen permiso de trabajo.
Los titulares de las condiciones de estancia de visitante por razones
humanitarias y de residente permanente cuentan implícitamente con permiso de
trabajo.
Artículo 165. El residente temporal podrá obtener permiso de trabajo conforme
al procedimiento y requisitos que se indican a continuación:
I. El solicitante deberá presentar los siguientes documentos:
a) Documento migratorio vigente que acredite su condición de estancia;

b) Si presenta solicitud de trámite a través de un apoderado, deberá adjuntar el
documento en el que conste el poder otorgado e identificación oficial vigente
del apoderado;
c) Comprobante del pago de derechos que corresponda de conformidad con la
Ley Federal de Derechos;
d) Si es residente temporal estudiante, carta de conformidad de la institución
educativa correspondiente;
e) Oferta de trabajo de persona física o moral en la que se indique actividad a
realizar, temporalidad requerida, lugar de trabajo y los datos de la constancia de
inscripción del empleador;
f) En caso de actividades independientes, deberá adjuntar escrito bajo protesta
de decir verdad en el que manifieste la ocupación a la que se dedicará y el lugar
en el que desarrollará las actividades propias de su ocupación, debiendo
adjuntar en su caso, comprobante de la inscripción en el Registro Federal de
Contribuyentes, y
g) En el caso de mayores de catorce y menores de dieciocho años de edad,
adicionalmente deberán exhibir los permisos o autorizaciones previstos en la
normativa laboral.
II. La autoridad migratoria podrá realizar visita de verificación, a fin de
confirmar la oferta de empleo y la existencia del empleador;
III. La autoridad migratoria, previa verificación del cumplimiento de los
requisitos aplicables y de las listas de control migratorio, emitirá la resolución
que corresponda.
a) En caso de resolución positiva, deberá emitirse un nuevo documento
migratorio que indique que la persona extranjera cuenta con permiso de trabajo,
o
b) En caso de resolución negativa, la autoridad migratoria emitirá resolución
debidamente fundada y motivada, y devolverá a la persona extranjera el
documento migratorio si todavía se encuentra vigente para que continúe con su
condición de estancia.
Si el documento migratorio ya no se encuentra vigente y la persona extranjera
no promovió en tiempo la renovación del mismo, se le otorgará un plazo no
mayor a treinta días ni menor a veinte días naturales para salir del territorio
nacional, solicitar la regularización de su situación migratoria o interponer los
medios de defensa que resulten procedentes.
Artículo 166. Las personas físicas y morales que contraten personal extranjero,
o que emitan oferta de empleo a una persona extranjera, deberán promover ante
el Instituto la obtención de constancia de inscripción del empleador.
La constancia de inscripción del empleador les permitirá acreditar su
personalidad jurídica y facultades, de tal manera que en trámites subsecuentes
en los que funjan como oferentes de trabajo o promoventes, sólo requerirán
presentar la constancia actualizada para efecto de acreditar personalidad jurídica
y facultades del representante legal.
Para obtener la constancia de inscripción del empleador, la persona física o
moral debe llenar la solicitud de trámite correspondiente, adjuntando los
siguientes documentos:

I. Personas morales:
a) Acta constitutiva o el instrumento público en el que se acredite la legal
existencia de la persona moral, así como sus modificaciones;
b) Instrumento público en el que conste el tipo de poder o mandato y las
facultades conferidas a los representantes legales o a los apoderados si el acta
constitutiva no los contiene;
c) Identificación oficial vigente del representante o apoderado legal;
d) Comprobante de domicilio de la empresa, cuya fecha de expedición no
exceda de treinta días;
e) Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y
constancia emitida por autoridad competente, sobre la presentación de la última
declaración de impuestos, y
f) Lista de empleados y su nacionalidad.
II. Personas físicas:
a) Identificación oficial vigente;
b) Comprobante de domicilio cuya fecha de expedición no exceda de treinta
días, y
c) Constancia de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y
constancia emitida por autoridad competente, sobre la presentación de la última
declaración de impuestos.
Para obtener la constancia de inscripción del empleador, los empleadores deben
registrar el domicilio fiscal de su empresa. En caso de contar con diversas
sucursales u oficinas, se deben dar de alta aquellos domicilios en los que se
encuentren laborando personas extranjeras y, en su caso, los datos del
representante de cada una de esas oficinas o sucursales.
Los empleadores deben notificar dentro de los treinta días naturales a que
ocurran los cambios de domicilio, de representante o apoderado legal,
adjuntando los instrumentos públicos correspondientes.
Los empleadores deberán actualizar anualmente la última declaración de
impuestos a que se refiere la fracción I, inciso e, y fracción II, inciso c, del
presente artículo.
Artículo 167. Las personas extranjeras residentes temporales y permanentes
deberán notificar al Instituto, dentro de los siguientes noventa días naturales a
que ocurran, los cambios de estado civil, nacionalidad, domicilio o lugar de
trabajo. Para ello, deberán presentar solicitud de trámite y los siguientes
documentos:
I. Carta firmada por la persona extranjera, en la que bajo protesta de decir
verdad, manifieste, según sea el caso, su nuevo domicilio o lugar de trabajo;
II. En el caso de cambio de estado civil, deberá presentar acta de matrimonio,
sentencia de divorcio con fecha en que causó ejecutoria o acta de defunción del
cónyuge, y
III. En el caso de cambio de nacionalidad, deberá presentar pasaporte de la
nueva nacionalidad, certificado de nacionalidad o carta de naturalización.
Artículo 168. En términos de lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley, las
personas extranjeras que requieran cumplir con requisitos u obtener alguna

autorización para realizar actividades reguladas en otras disposiciones jurídicas
distintas a las migratorias deberán sujetarse en todo momento a dichas
disposiciones.
En el caso de que las personas extranjeras incumplan con las disposiciones
legales aplicables o carezcan de la autorización referida, la autoridad
competente resolverá y solicitará al Instituto que se inicie el procedimiento
administrativo migratorio correspondiente.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LA PROTECCIÓN A LOS MIGRANTES QUE TRANSITAN POR EL
TERRITORIO NACIONAL
CAPÍTULO PRIMERO
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA VALORACIÓN Y DETERMINACIÓN
DEL INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
MIGRANTES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS
Artículo 169. En términos del artículo 4 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el interés superior de la niña, niño o adolescente
migrante extranjero no acompañado deberá prevalecer para todas las decisiones
relativas a su tratamiento por parte de la autoridad migratoria para la resolución
de su situación migratoria, especialmente cuando se trate de:
I. Procedimiento de reunificación familiar;
II. Regularización de estancia;
III. Procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado, y
IV. Retorno asistido.
Artículo 170. A fin de determinar si una niña, niño o adolescente migrante
extranjero se encuentra acompañado, se tomará en cuenta lo siguiente:
I. La documentación que aporte el adulto que lo acompaña que permita acreditar
el vínculo familiar o que tiene a su cargo su tutela, custodia o representación
legal;
II. Las manifestaciones que realice la niña, niño o adolescente migrante
extranjero no acompañado así como las de las personas con las que fue
encontrado;
III. La información que, en su caso, aporte el consulado del país de nacionalidad
o de residencia de la niña, niño o adolescente migrante extranjero no
acompañado, y
IV. Cualquier otro elemento del que se allegue la autoridad migratoria, que le
permita acreditar el vínculo familiar, la tutela, custodia o representación legal.
Artículo 171. Las niñas, niños o adolescentes migrantes extranjeros no
acompañados quedarán bajo la custodia del Instituto cuando sea puesto a
disposición de éste, o bien, cuando en el ejercicio de sus atribuciones, el
Instituto inicie el procedimiento administrativo para resolver su situación
migratoria.
Artículo 172. En todos los casos de niñas, niños y adolescentes migrantes no

acompañados, el Instituto valorará su interés superior, a través de personal
especializado y capacitado en la protección y derechos de la infancia quienes les
practicarán una entrevista. El objeto de dicha entrevista será el de allegarse de
elementos sobre su identidad, país de nacionalidad o residencia, situación
migratoria, la localización de sus padres o de otros miembros de la familia y sus
necesidades particulares de protección, de atención médica y psicológica.
Artículo 173. En la valoración del interés superior de las niñas, niños o
adolescentes migrantes no acompañados, se procurará lo siguiente:
I. Obtener información sobre la localización de sus padres, o quienes ejerzan
sobre ellos la patria potestad, así como las razones por las cuales se encuentran
separados de ellos;
II. Identificar posibles situaciones de riesgo o de violación a sus derechos
humanos que pudieran presentarse o que se hayan presentado en el país de
origen o residencia habitual, o en el territorio nacional;
III. Identificar cuando la niña, niño o adolescentes sea ofendido, víctima o
testigo de algún delito en el país de origen o residencia habitual o en el territorio
nacional;
IV. Determinar cualquier necesidad de protección internacional;
V. Proponer alternativas de alojamiento temporal en instituciones públicas o
privadas en donde se les pueda brindar una atención adecuada;
VI. Tomar en cuenta la opinión y participación informada de la niña, niño o
adolescente migrante no acompañado durante todo el proceso en las decisiones
que le conciernen, y
VII. En caso de ser necesario, allegarse de la opinión de otros miembros de la
familia, de personas cercanas o de instituciones involucradas en su atención.
En todas las entrevistas que se realicen con objeto de valorar su interés superior,
la niña, niño o adolescente migrante extranjero no acompañado podrá ser
asistido por un representante de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos debidamente acreditado, así como de su representante legal o persona
de confianza.
Como resultado de esta valoración, se establecerán las medidas de protección
que mejor favorezcan la situación de la niña, niño o adolescente migrante
extranjero no acompañado y, en su caso, se recomendará la determinación del
interés superior.
Artículo 174. Si derivado de la valoración del interés superior de las niñas,
niños o adolescente migrantes extranjeros no acompañados, el personal del
Instituto especializado en la protección de la infancia identifica que requieren
protección internacional, se deberá notificar de inmediato a la Coordinación
General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que se proceda
en términos de lo dispuesto por la Ley y el Reglamento de la materia. Lo mismo
sucederá cuando el niño, niña o adolescente migrante extranjero no acompañado
solicite el reconocimiento de la condición de refugiado.
De lo contrario se notificará de inmediato al consulado de su país de
nacionalidad o de residencia para que éste lo represente legalmente durante el
procedimiento administrativo migratorio, sin perjuicio del derecho de la niña,

niño o adolescente migrante no acompañado de ser asistido por la persona que
designe en términos del artículo 70 de la Ley.
El Instituto informará a las niñas, niños o adolescentes migrantes no
acompañados y a su representante legal o persona de su confianza el motivo de
su presentación y sus derechos dentro del procedimiento migratorio.
Artículo 175. En términos del artículo 112, fracción I, de la Ley, el Instituto
canalizará de inmediato a las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros
no acompañados a la instancia correspondiente. Mientras tanto, el Instituto
adoptará las medidas que resulten necesarias para proteger su integridad física y
psicológica, atendiendo al interés superior de las niñas, niños o adolescentes
migrantes extranjeros no acompañados.
Artículo 176. Corresponde al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, a los Sistemas Estatales DIF y al del Distrito Federal, otorgar a la niña,
niño o adolescente migrante extranjero no acompañado las facilidades de
estancia y los servicios de asistencia social que sean necesarios para su
protección.
El Instituto podrá alojar a las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros
no acompañados en otras instituciones públicas o privadas cuando existan
circunstancias excepcionales que imposibiliten la canalización al Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, los Sistemas Estatales DIF o
del Distrito Federal. Se entenderá que existen circunstancias excepcionales, de
manera enunciativa y no limitativa, cuando:
I. No exista disponibilidad en las instalaciones del Sistema Nacional para el
Desarrollo Integral de la Familia, los Sistemas Estatales DIF y del Distrito
Federal, o
II. La atención que requieran las niñas, niños y adolescentes migrantes
extranjeros no pueda ser brindada en las instalaciones de las instituciones
señaladas en la fracción anterior.
Cuando el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, o los
Sistemas Estatales DIF o del Distrito Federal se vean imposibilitados para
facilitar el alojamiento de las niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros
no acompañados, proporcionarán al Instituto la información necesaria sobre las
instituciones públicas o privadas en donde se les pueda brindar una atención
adecuada, para que se gestione su canalización mientras se resuelve su situación
migratoria.
Si por alguna circunstancia excepcional las niñas, niños y adolescentes
migrantes extranjeros no acompañados son alojados en una estación migratoria,
deberá asignárseles un espacio distinto al del alojamiento de los adultos,
procurando que su estancia sea por el menor tiempo posible.
De ser el caso, el Instituto notificará al consulado del país de nacionalidad o
residencia de la niña, niño o adolescente migrante extranjero no acompañado la
ubicación del albergue al que se haya canalizado mientras se resuelve su
situación migratoria, salvo lo previsto en el primer párrafo del artículo 174 de
este Reglamento.

Artículo 177. En el caso de que la niña, niño o adolescente migrante extranjero
no acompañado sea solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado,
el Instituto en conjunto con la Coordinación General de la Comisión Mexicana
de Ayuda a Refugiados determinará su interés superior, adoptando las medidas
que mejor le favorezcan, en términos de la legislación aplicable.
En los demás casos, el Instituto determinará el interés superior de la niña, niño o
adolescente migrante no acompañado para efectos de resolver su situación
migratoria, tomando en cuenta la opinión del consulado del país de su
nacionalidad o residencia.
La determinación del interés superior de la niña, niño o adolescente migrante
extranjero no acompañado se realizará tomando en cuenta las medidas que
mejor le favorezcan para garantizar sus derechos.
En la determinación del interés superior de la niña, niño o adolescente migrante
extranjero no acompañado se tomarán en cuenta, de manera enunciativa y no
limitativa, lo siguiente:
I. Cuando la reunificación familiar pueda implicar vulneración de derechos;
II. Cuando se encuentre en proceso su solicitud de reconocimiento de la
condición de refugiado, o por ser posible víctima o testigo de algún delito donde
sus derechos pueden ser vulnerados, y
III. Cualquier otra que las autoridades consideren pertinente para garantizarle
medidas de protección y atención integral.
Cuando la complejidad del caso requiera de una decisión interinstitucional, el
Instituto tomará en cuenta la opinión de aquellas instituciones que tengan
competencia en la materia y se considere necesaria su participación para
garantizar la protección de los derechos de la niña, niño o adolescente migrante
extranjero no acompañado.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y
ATENCIÓN DE PERSONAS EXTRANJERAS VÍCTIMAS DE DELITO
Artículo 178. Cuando la autoridad migratoria tenga indicios de que una persona
es posible víctima de la comisión de un delito, le practicará una entrevista para
corroborar su situación de vulnerabilidad, misma que se hará constar en
comparecencia y tendrá por objeto indagar, entre otros, sobre los siguientes
aspectos:
I. Los antecedentes de la persona extranjera en su lugar de origen, su ámbito
familiar, escolaridad, trabajo, situación económica, salud y otros relacionados;
II. Los medios y recursos que utilizó la persona extranjera desde su lugar de
origen hasta el lugar de destino, teniendo en cuenta las rutas, los medios de
transporte y los trámites que haya realizado, y
III. Su salud física y emocional, si existen diagnósticos médicos de
enfermedades o lesiones, si dichas lesiones o enfermedades son evidentes a
simple vista, o si existen manifestaciones de su estado emocional.
Además, se aplicará a la persona extranjera el cuestionario que para tal efecto
elabore el Instituto, a fin de contar con mayores elementos que sustenten la
detección e identificación de la persona extranjera como víctima de la posible

comisión de un delito.
Artículo 179. Si de la documentación que exhiba la persona extranjera se
desprende que cuenta con situación migratoria regular, la autoridad migratoria
procederá de conformidad con lo siguiente:
I. Si así lo desea la persona extranjera, se le podrá canalizar a alguna institución
pública o privada especializada que pueda brindarle la atención que requiera;
II. Si solicita cambiar de condición de estancia de visitante sin permiso para
realizar actividades remuneradas, de visitante con permiso para realizar
actividades remuneradas, de visitante con fines de adopción, de visitante
regional o de visitante trabajador fronterizo a visitante por razones humanitarias
en términos de lo previsto en los artículos 52, fracción V, inciso a), y 53 de la
Ley, se procederá según lo dispuesto por el artículo 142 de este Reglamento;
III. Se le informará del derecho que tiene de acudir ante el Agente del
Ministerio Público a denunciar hechos posiblemente constitutivos de delito, y
IV. Se hará del conocimiento de las instancias de procuración de justicia de
forma inmediata sobre los hechos posiblemente constitutivos de delito que se
persigan de oficio, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 180. Si la persona extranjera detectada como posible víctima de delito
se encuentra en situación migratoria irregular será trasladada a las instalaciones
del Instituto, con el fin de analizar y resolver su situación migratoria y la
autoridad migratoria procederá conforme a lo siguiente:
I. Explicará a la persona extranjera de manera clara y precisa sobre los derechos
que le asisten para:
a) Solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado cuando exista temor
fundado de regresar al país de origen;
b) Obtener protección consular, de forma expedita, excepto en los supuestos de
ser solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado;
c) Denunciar los hechos ante la autoridad competente, a efecto de participar en
el procedimiento penal respectivo;
d) La regularización de su situación migratoria hasta en tanto concluya el
proceso penal cuando sea identificado como víctima de algún delito grave
cometido en el territorio nacional, en términos de las legislaciones federales y
locales en materia penal;
e) El retorno asistido a su país de origen, y
f) La protección de su identidad y datos personales.
Se hará constar en el expediente administrativo migratorio que la persona
extranjera tuvo pleno conocimiento de los derechos antes señalados.
II. Se canalizará inmediatamente a la persona extranjera para su atención
médica y psicológica a una institución especializada pública o privada que
pueda brindarle la atención que requiera;
III. Si la persona extranjera manifiesta su voluntad de solicitar el
reconocimiento de la condición de refugiado, se deberá notificar a la
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para
que se inicie el procedimiento respectivo;
IV. En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes personas extranjeras

detectados como posibles víctimas de delito, serán atendidos por personal del
Instituto especializado en la protección de la infancia y capacitado en los
derechos de las niñas, niños y adolescentes y serán canalizados de forma
inmediata al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los
Sistemas Estatales DIF o al del Distrito Federal, o bien, a alguna otra institución
pública o privada especializada que pueda brindarles la atención que requieran
en tanto se resuelve su situación migratoria.
Cuando por circunstancias extraordinarias resulte indispensable alojarlos en una
estación migratoria para preservar su integridad física y/o emocional, se dejará
constancia de tales hechos en el expediente correspondiente. Mientras no se
encuentre otra alternativa de alojamiento temporal, el Instituto deberá asignarles
un espacio diferente al destinado para los adultos.
Para la canalización de niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no
acompañados a las instituciones especializadas deberá precisarse si son
solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, en cuyo caso
deberá estarse a lo previsto por la legislación aplicable.
En todas las decisiones relacionadas con las niñas, niños y adolescentes deberá
tomarse en cuenta su interés superior, y
V. Si la persona extranjera es identificada como víctima del delito de trata de
personas, no podrá ser alojada en estaciones migratorias o en estancias
provisionales y se garantizará su estancia en albergues o instituciones
especializadas donde se le pueda brindar la atención que requieran, quedando a
disposición del Instituto a fin de que resuelva su situación migratoria.
Artículo 181. En ningún caso, la autoridad migratoria podrá obligar a la persona
extranjera a denunciar los hechos posiblemente constitutivos del delito, ni se
podrá ejercer ningún tipo de presión ni forzarlo a realizar cualquier diligencia
de carácter ministerial o judicial. Si la persona extranjera decide denunciar los
hechos ante el Agente del Ministerio Público se deberá garantizar su acceso
inmediato a la administración de justicia, facilitando todos los medios con los
que se cuente para tal fin. Lo anterior deberá quedar asentado en el acta
circunstanciada que se levante con motivo de la comparecencia a que hace
referencia el artículo 178 de este Reglamento.
Si se trata de un niño, niña o adolescente migrante extranjero no acompañado y
es su voluntad denunciar los hechos ante la autoridad ministerial, el Instituto
deberá garantizar su acompañamiento ante el Agente del Ministerio Público por
parte de su representación consular, excepto en los casos de solicitantes del
reconocimiento de la condición de refugiado o de asilo, así como la asistencia
por personal del Instituto especializado en la protección a la infancia y
capacitado en los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el caso de
personas extranjeras puestos a disposición del Instituto, que se encuentren
alojadas en alguna institución y sean requeridos por autoridad distinta a la
migratoria, el traslado correspondiente deberá ser realizado por el Instituto.
Artículo 182. Si de la comparecencia a que se refiere el artículo 178 de este
Reglamento el Instituto identifica que la persona extranjera es una víctima de
delito grave cometido en el territorio nacional y manifiesta su voluntad de

permanecer en el territorio nacional para formular denuncia y dar seguimiento
al proceso penal, con independencia del pronunciamiento que en su caso emitan
las autoridades ministeriales o judiciales competentes, el Instituto emitirá un
acuerdo debidamente fundado y motivado en el que se reconozca su calidad de
víctima.
Hecho el reconocimiento anterior y una vez que la persona extranjera haya
formulado la denuncia ante la autoridad competente, la autoridad migratoria
emitirá un acuerdo a través del cual otorgará a la persona extranjera un plazo
para que inicie los trámites de regularización de su situación migratoria, en
términos de lo dispuesto por el artículo 133 de la Ley y con ello se garantice su
acceso a la justicia.
Para efectos migratorios, se entenderá por identificación al reconocimiento
como víctima del delito, que realice el Instituto respecto de una persona
extranjera.
Artículo 183. Si la persona extranjera no desea permanecer en el territorio
nacional será sujeta al procedimiento de retorno asistido, observándose lo
siguiente:
I. Se emitirá resolución, en la que se determine el retorno asistido a su país de
origen o residencia, garantizando que, en caso de ser necesario, pueda
permanecer en el territorio nacional hasta estar en condición de tomar su
decisión conforme a lo establecido en el artículo siguiente;
II. Cuando sea procedente, se solicitará documento de identidad y viaje a su
representación consular. En el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes
extranjeros, adicionalmente se requerirá una investigación profesional que
garantice la no revictimización y se informará a la autoridad del país receptor
que se trata del retorno asistido de la víctima de un delito, a fin de privilegiar un
mecanismo de recepción adecuado para la reintegración tanto social como
familiar de la víctima, y
III. Se custodiará a la persona extranjera víctima que así lo haya solicitado
formalmente al Instituto hasta su país de origen o de residencia. Si se trata de
niños, niñas o adolescentes migrantes no acompañados, el retorno asistido se
llevará a cabo según lo dispuesto por los artículos 123 y 124 de la Ley y el
artículo 193 de este Reglamento.
Artículo 184. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley y
con la finalidad de respetar el período de reflexión de la persona extranjera, que
presente un estado emocional que no le permita tomar una decisión respecto a si
desea retornar a su país de origen o permanecer en el territorio nacional, se
adoptarán las medidas necesarias a fin de que, si así lo requiere, se privilegie su
estancia en instituciones públicas o privadas especializadas que pueda brindarle
la atención que requiere. En el caso de que sea alojada en una estación
migratoria o en una estancia provisional, se le otorgará un plazo que no
excederá de quince días hábiles para tal efecto.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA PROTECCIÓN A OTROS GRUPOS EN SITUACIÓN DE

VULNERABILIDAD
Artículo 185. La Secretaría instrumentará acciones que permitan identificar y
brindar una atención adecuada a los migrantes que enfrentan situaciones de
vulnerabilidad como niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no
acompañados, las mujeres migrantes, las víctimas de delitos, las personas con
discapacidad y las personas adultas mayores o aquéllas que pudieran requerir de
una atención o protección especial.
Dichas acciones incluirán las medidas pertinentes para asegurar que en los
procedimientos migratorios, se incluyan cuestionarios a fin de detectar que la
atención proporcionada a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad
atienda a sus necesidades, y que la actuación de los funcionarios involucrados
en dichos procedimientos sea acorde con los principios establecidos en el
artículo 22 de la Ley.
Artículo 186. La Secretaría podrá establecer convenios de coordinación con
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades
federativas o municipios y con las organizaciones de la sociedad civil
especializadas en la atención de personas en situación de vulnerabilidad, con el
objeto de mejorar la condición de los migrantes con independencia de su
situación migratoria y avanzar en el cumplimiento de los tratados y convenios
internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano.
CAPÍTULO CUARTO
DE LOS GRUPOS DE PROTECCIÓN A MIGRANTES
Artículo 187. La Secretaría, a través del Instituto, coordinará la operación y
funcionamiento de los grupos de protección a migrantes a los que alude el
artículo 71 de la Ley, en los cuales podrán participar de manera conjunta,
servidores públicos de los niveles federal, estatal y municipal, con las
organizaciones de la sociedad civil o con los particulares que cubran el perfil
humanitario y de asistencia que establezca el Instituto.
Artículo 188. Los grupos de protección a migrantes tendrán como objetivo
proporcionar ayuda humanitaria, primeros auxilios, asistencia migratoria,
orientación e información a los migrantes sobre sus derechos.
Para el cumplimiento de su objetivo, estos grupos se ubicarán en zonas del
territorio nacional donde estratégicamente puedan desarrollar sus funciones.
Artículo 189. La Secretaría, a través del Instituto, realizará periódicamente la
supervisión y evaluación de los grupos de protección a migrantes, con la
finalidad de mejorar su operación y funcionamiento.
Asimismo, definirá la ubicación de nuevos grupos de protección a migrantes,
así como la permanencia, reubicación o modificación de los grupos existentes.
Artículo 190. El Instituto impulsará la continua capacitación de los elementos
que conformen estos grupos, a fin de enriquecer su formación y mejorar el

servicio que se proporciona a los migrantes.
Atendiendo a las necesidades específicas de operación de cada grupo, la
capacitación incluirá, entre otros temas, los de atención a niñas, niños y
adolescentes migrantes extranjeros; solicitantes de reconocimiento de la
condición de refugiado; atención a mujeres migrantes; derechos humanos;
debido proceso en materia migratoria; intervención en crisis, y rescate y
primeros auxilios y supervivencia.
TÍTULO OCTAVO
DEL RETORNO ASISTIDO
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES EN MATERIA DE
RETORNO ASISTIDO DE PERSONAS EXTRANJERAS
Artículo 191. Los acuerdos interinstitucionales que celebre la Secretaría, en
coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en materia de retorno
asistido, a que se refiere el artículo 116 de la Ley, deberán contener cuando
menos lo siguiente:
I. Las obligaciones que adquieren las Partes que los suscriban;
II. La nacionalidad y los supuestos para que las personas extranjeras sean
consideradas como beneficiarias del mecanismo de retorno asistido;
III. La mención de que el retorno asistido sólo podrá llevarse a cabo a solicitud
expresa de la persona extranjera, misma que deberá constar por escrito;
IV. La obligatoriedad de informar a la persona extranjera sobre la opción de
notificar o no a la representación consular correspondiente, respecto de su
situación migratoria;
V. Los aspectos logísticos y operativos del mecanismo de retorno, preservando
la unidad familiar de las personas extranjeras, así como la mención de la
obligación de las Partes de respetar los derechos humanos de los migrantes
durante todo el procedimiento de retorno asistido;
VI. Las disposiciones específicas que habrán de observarse en el caso de retorno
asistido de personas en situación de vulnerabilidad, así como la intervención
que la representación consular del Estado receptor tendrá en el procedimiento;
VII. La obligación del país de origen o de residencia de la persona extranjera de
contar con la infraestructura física y el personal capacitado que le permita
recibir apropiadamente a las personas extranjeras retornadas;
VIII. El establecimiento de mecanismos de evaluación y seguimiento de los
compromisos asumidos por las Partes en los instrumentos respectivos, y
IX. Las disposiciones mínimas que en materia de seguridad deberán atender los
países involucrados en el traslado de las personas extranjeras.
Artículo 192. Además de lo previsto en el artículo anterior, los acuerdos
interinstitucionales en materia de retorno asistido podrán incluir compromisos
relativos a:
I. El establecimiento de programas conjuntos de capacitación de los servidores
públicos que intervienen en el mecanismo de retorno asistido, en materia de
protección de derechos humanos, atención especializada a víctimas de delito,

así como a niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros no acompañados,
al igual que en disciplinas afines;
II. El establecimiento de programas que promuevan que las personas extranjeras
retornados permanezcan en sus lugares de origen;
III. La participación de organizaciones nacionales e internacionales con el
carácter de consultores que emitirán opiniones no vinculantes, respecto de los
aspectos que comprenda el mecanismo de retorno asistido, y
IV. Los demás aspectos que las Partes consideren convenientes para dar
cumplimiento al objeto de los instrumentos.
CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO DE RETORNO ASISTIDO
Artículo 193. Además de lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley, en
el procedimiento de retorno asistido deberá observarse lo siguiente:
En el caso de que la persona extranjera puesta a disposición manifieste su
interés de sujetarse al procedimiento de retorno asistido a su país de origen, la
autoridad migratoria, con base y en los términos que establecen las
disposiciones contenidas en los instrumentos internacionales previamente
suscritos entre el Estado mexicano y el país de origen, llevará a cabo dicho
retorno, para lo cual deberá:
I. Dictar acuerdo de inicio derivado del oficio de puesta a disposición que haya
sido notificado a la autoridad migratoria;
II. Dejar constancia de la comparecencia que rinda la persona extranjera, de la
que se desprenda la petición de ser devuelta a su país bajo el beneficio del
retorno asistido; además de ello, dicha comparecencia deberá contener, cuando
menos, los datos generales de la persona extranjera, consistentes en nombre
completo, sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y nacionalidad, y
estar debidamente firmada por el peticionario; además, deberá entregarse copia
de dicha constancia a la persona extranjera. Lo anterior, salvo en aquellos casos
en que, por la condición de vulnerabilidad de la persona, no pueda permanecer
en una estación migratoria o estancia provisional;
III. Ordenar la presentación de la persona extranjera, en términos del artículo
121 de la Ley, a fin de que sea alojada en la estación migratoria, hasta en tanto
se lleve a cabo el retorno a su país de origen o residencia, y
IV. Emitir resolución en la que se ordene sujetar a la persona extranjera
presentada al beneficio del retorno asistido respectivo y su traslado al país de
origen o de residencia que corresponda.
TÍTULO NOVENO
DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA
MIGRATORIA
CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES COMUNES EN MATERIA DE VERIFICACIÓN Y
REVISIÓN MIGRATORIA
Artículo 194. El Instituto tendrá la facultad de verificar que las personas

extranjeras que se encuentren en el territorio nacional cumplan con las
obligaciones previstas en la Ley y este Reglamento.
Las autoridades migratorias substanciarán los procedimientos correspondientes
y aplicarán las sanciones establecidas en la Ley, sin perjuicio de lo dispuesto
por otros ordenamientos legales, observando en todo momento el respeto a los
derechos humanos.
Artículo 195. El personal del Instituto que realice las visitas de verificación o
revisiones migratorias deberá contar con oficio de comisión, así como con la
orden de verificación o de revisión respectiva, según corresponda. Ambos
documentos deberán ser emitidos por la autoridad migratoria competente y
deberán estar debidamente fundados y motivados.
Artículo 196. Para el desahogo de las visitas de verificación y revisiones
migratorias, la autoridad migratoria competente podrá solicitar la colaboración
de otras autoridades, cuando exista la presunción de un riesgo respecto de la
integridad de las personas extranjeras o del personal migratorio que actúe en la
realización de dichas diligencias.
Artículo 197. La autoridad migratoria solicitará, cuando exista la presunción de
un riesgo, y a efecto de realizar una visita de verificación o una revisión
migratoria, el apoyo de las autoridades de salud para salvaguardar la salud y
seguridad física de las personas extranjeras.
Artículo 198. La autoridad migratoria podrá solicitar la participación de la
Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, para el desahogo de visitas de verificación y revisiones
migratorias, en los casos en que, atendiendo a las situaciones particulares, se
considere conveniente su intervención.
El Instituto podrá celebrar convenios de colaboración con las procuradurías de
justicia estatales para los efectos de este artículo.
Artículo 199. El personal comisionado para el desahogo de las visitas de
verificación y revisiones migratorias deberá portar el uniforme institucional
autorizado, de acuerdo a la normatividad aplicable, así como la credencial con
fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite como servidor
público del Instituto.
Artículo 200. Si con motivo de la visita de verificación o revisión migratoria, se
detecta que alguna persona extranjera no cuenta con documentos que acrediten
su situación migratoria regular en el territorio nacional, se pondrá de inmediato
a la persona extranjera a disposición del Instituto para que se resuelva su
situación migratoria.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que se presuma la posible comisión de
un delito que se persiga de oficio, la autoridad migratoria pondrá a disposición
de la autoridad competente de manera inmediata a la persona, objetos y valores
que tengan relación con el ilícito.

Artículo 201. De toda visita de verificación o revisión migratoria, además del
acta circunstanciada que proceda respecto de la visita de verificación, el
personal comisionado deberá rendir un informe a la autoridad migratoria que
ordenó la comisión, en el cual se hará constar:
I. La descripción física del inmueble;
II. El lugar o zona geográfica;
III. El domicilio completo y colindancia del inmueble;
IV. En su caso, la razón social de los negocios que se encuentren cercanos al
inmueble;
V. La descripción de los hechos más relevantes, y
VI. Las impresiones fotográficas del lugar, en los casos que sea posible.
Artículo 202. En los casos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 95 de
la Ley, la autoridad migratoria podrá citar a comparecer a la persona extranjera
o a su representante legal, para continuar con el procedimiento correspondiente.
En el citatorio se hará constar expresamente el lugar, la fecha, hora y objeto de
la comparecencia, así como los efectos en caso de no atenderla.
Artículo 203. Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos y
solicitudes de informes o documentos podrán realizarse:
I. Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del
interesado;
II. Por oficio, entregado por mensajería o correo certificado, con acuse de
recibo;
III. Por edictos, y
IV. Mediante medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio
cuando así lo hubiere expresado el interesado y siempre que pueda comprobarse
fehacientemente la recepción de los mismos.
La autoridad migratoria podrá comisionar personal para que realice las
diligencias establecidas en este artículo.
Artículo 204. Las notificaciones personales se harán en el domicilio del
interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya
señalado ante la autoridad migratoria en el procedimiento administrativo de que
se trate.
Artículo 205. Toda notificación deberá efectuarse en el plazo máximo de cinco
días hábiles, a partir de la emisión de la resolución o acto que se notifique, y
deberá contener el texto íntegro del acto, así como el fundamento legal en que
se apoye con la indicación si es o no definitivo en la vía administrativa y, en su
caso, la expresión del recurso administrativo que contra la misma proceda, el
órgano ante el cual hubiera de presentarse y el plazo para su interposición.
Artículo 206. La autoridad que, derivado de las funciones de su competencia o
en auxilio del Instituto, realice la puesta a disposición, deberá exhibir el
certificado médico correspondiente, así como la documentación migratoria que

permita la identificación de la persona extranjera y deberá informar la situación
jurídica en que se encuentra, para que la autoridad migratoria resuelva lo
conducente.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN
Artículo 207. El procedimiento de visita de verificación se sujetará a lo
siguiente:
I. La autoridad migratoria deberá emitir acuerdo mediante el cual funde y
motive la procedencia de la visita de verificación;
II. Para la práctica de la visita de verificación, deberá emitirse orden escrita con
firma autógrafa expedida por la autoridad migratoria, en la que deberá
precisarse el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance
que deba tener, las disposiciones legales que lo fundamenten, nombre, firma y
cargo del servidor público que lo expidió;
III. En toda visita de verificación, la autoridad migratoria expedirá oficio de
comisión al servidor público que sea designado para ejecutar la diligencia, en el
cual se hará constar el objeto del acto de verificación, el lugar donde va a
efectuarse, el nombre de la persona a la que va dirigido, el objeto de la visita, el
alcance que deba tener, las disposiciones legales que lo fundamenten, nombre,
firma y cargo del servidor público que lo expide y del que la realizará, y
IV. Al iniciar la visita de verificación, el personal comisionado deberá exhibir
credencial vigente con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo
acredite como servidor público del Instituto; asimismo, deberá indicar al
visitado el motivo de la verificación, entregando a la persona con quien se
entienda la diligencia la orden de verificación, dejando constancia de dicha
circunstancia.
De toda visita de verificación se realizará acta circunstanciada, en presencia de
dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la
diligencia o por quien la practique, si aquél se hubiere negado a proponerlos; de
toda acta se dejará copia con quien se entendió la diligencia aunque se hubiere
negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni del documento
del que se trate, siempre y cuando el personal comisionado haga constar tal
circunstancia en la propia acta.
Durante el desahogo de la visita de verificación, la autoridad migratoria podrá
requerir al verificado los documentos u otros medios de prueba necesarios para
el desahogo de la diligencia, dejando constancia de ello en el acta
circunstanciada.
Artículo 208. En las actas circunstanciadas se harán constar:
I. Nombre, denominación o razón social del verificado;
II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;
III. Calle, número, población, colonia, municipio o delegación, código postal,
entidad federativa y descripción física del inmueble en que se hubiese realizado
la visita;
IV. Número y fecha del oficio de comisión que ordenó la visita;

V. Nombre y cargo de quien entendió la diligencia;
VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;
VII. Información detallada relacionada con la visita de verificación;
VIII. Manifestación del visitado, si quisiera hacerla, y
IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia. Si se negare a
firmar el visitado o su representante legal, el personal comisionado deberá
asentar tal hecho.
Artículo 209. Las personas verificadas podrán formular observaciones en el acto
de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en el acta,
o bien, por escrito hacer uso de tal derecho dentro del término de los cinco días
hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere realizado.
Artículo 210. Del resultado de la visita de verificación, la autoridad determinará
si es necesaria la comparecencia de alguna persona extranjera o promovente de
un trámite migratorio, previo citatorio que se emita para tal efecto, en el que se
fijará el termino en el que deberá presentarse, haciendo constar expresamente el
lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los efectos en caso de
no atenderla.
Durante la comparecencia se levantará el acta administrativa correspondiente,
en presencia de dos testigos y se entregará copia de la misma al interesado.
Artículo 211. En los casos que no se pueda desahogar la visita de verificación
por cualquier motivo, la autoridad migratoria deberá rendir un informe en el que
se detalle la descripción física del inmueble materia de la verificación, el
domicilio completo y colindancia del inmueble, el nombre de la razón social de
los negocios que en su caso se encontraran cercanas a éste y los motivos que
impidieron el desahogo de la misma, así como, en caso de contar con el
testimonio de alguna persona, información respecto al acto administrativo de
verificación.
Artículo 212. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley, las
organizaciones de la sociedad civil deberán estar legalmente constituidas y su
objeto establecer expresamente alguna de las actividades a que se refiere el
artículo 5 de Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil, así como abstenerse de incurrir en las
conductas a que se refiere el artículo 159 de la Ley.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA REVISIÓN MIGRATORIA
Artículo 213. El procedimiento de revisión migratoria en adición al artículo 97
de la Ley, se sujetará a lo siguiente:
I. El servidor público que realice la revisión migratoria que corresponda deberá
contar con una orden de revisión y un oficio de comisión, ambos debidamente
fundados y motivados, y en los cuales se hará constar la fecha, el objeto del acto
de la revisión, su duración y la zona geográfica o el lugar en el que se efectuará,

así como nombre, firma y cargo del servidor público que lo expide, y
II. El personal comisionado deberá identificarse ante las personas a las que se
les realice la revisión migratoria.
De toda revisión migratoria, el personal comisionado deberá rendir un informe a
la autoridad que la ordenó, en el cual se harán constar la descripción del lugar
en que se practicó y se deberá hacer una narración de los hechos.
Los servidores públicos que realicen el procedimiento de revisión migratoria
deberán invariablemente sujetar su actuación a los principios a que hace
referencia el artículo 22 de la Ley.
CAPÍTULO CUARTO
DEL OTORGAMIENTO DE CUSTODIA DE PERSONAS EXTRANJERAS
Artículo 214. Para que el Instituto pueda entregar en custodia a una persona
extranjera, en términos del artículo 101 de la Ley, deberá tomar en
consideración lo siguiente:
I. Que la autoridad migratoria cuente con impedimento legal para resolver en
definitiva la situación migratoria de una persona extranjera, de conformidad con
los términos establecidos en los artículos 43 y 111 de la Ley;
II. Que la persona extranjera no cuente con alerta migratoria;
III. Que no haya infringido en más de una ocasión la Ley, y
IV. Que no se actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 43,
fracción I, de la Ley.
Artículo 215. Además de lo previsto por el artículo anterior, para efectos de que
una persona extranjera sea entregada en custodia a persona moral o institución
de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección de los
derechos humanos, deberá realizar la solicitud por escrito, la cual deberá ser
ratificada mediante comparecencia ante la misma autoridad, dentro del término
de tres días naturales siguientes al de su formulación. A la solicitud deberá
acompañar los siguientes documentos para su cotejo:
I. Acta constitutiva o el instrumento público en el que se acredite la legal
existencia de la persona moral, así como sus modificaciones, con el fin de
verificar que su objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos;
II. Instrumento público en el que conste el tipo de poder o mandato y las
facultades conferidas a los representantes legales o a los apoderados, si el acta
constitutiva no los contiene, para promover actos legales ante autoridades
administrativas federales;
III. Identificación oficial vigente del representante o apoderado legal, y
IV. Comprobante de domicilio, en el cual se llevará a cabo la custodia, cuya
fecha de expedición no exceda de treinta días naturales.
Una vez autorizada la custodia, deberá entregar la garantía que haya sido
previamente fijada a juicio de la autoridad migratoria.
Artículo 216. Una vez cumplidos los requisitos, la autoridad migratoria emitirá
un acuerdo debidamente fundado y motivado, a través del cual se resuelva la
custodia.

Durante el período que dure la custodia, la persona extranjera deberá
comparecer periódicamente, conforme lo determine la autoridad migratoria.
Otorgada la custodia, y en caso de que la persona extranjera se sustraiga a dicho
cumplimiento, se dejará sin efectos la misma, haciéndose efectiva la garantía
otorgada y emitiéndose la alerta migratoria correspondiente. Asimismo, la
persona moral o institución involucrada será inelegible por el Instituto en
futuras solicitudes de otorgamiento de custodia, a menos que lo autorice la
Secretaría mediante oficio debidamente fundado y motivado.
Artículo 217. Las personas extranjeras que se ubiquen en los supuestos del
artículo 134 de la Ley y no acrediten satisfacer los requisitos establecidos en el
artículo 135 de la Ley, recibirán una orden de salida definitiva del territorio
nacional.
Artículo 218. Una vez cumplida la obligación de custodia por los sujetos
enunciados en el artículo 215 de este Reglamento, el Instituto deberá emitir un
acuerdo debidamente fundado y motivado, a través del cual se resuelva sobre el
destino de la garantía.
Para que el Instituto dicte el acuerdo, el interesado deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
I. Presentar solicitud por escrito ante el Instituto, y
II. Acreditar con documento idóneo que la obligación a la que se vinculó ya fue
cumplida o la garantía dejó de ser necesaria.
Artículo 219. Cuando las solicitudes de los interesados no presenten los datos o
no cumplan con los requisitos, el Instituto deberá prevenirlos por escrito y por
una sola vez para que subsanen la omisión dentro del término de cinco días
hábiles a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo
sin el desahogo correspondiente se desechará el trámite.
A partir del día siguiente de la recepción de la solicitud, el Instituto contará con
un término de diez días hábiles para emitir el acuerdo de prevención. Fuera de
este término no podrá desechar ninguna solicitud argumentando la falta de
documentación.
El Instituto tendrá un término de treinta días hábiles para emitir el acuerdo que
resuelva sobre el destino de la garantía. En caso de que se haya prevenido el
trámite, se suspenderá el término hasta el desahogo de la prevención o cuando
precluya el término para tales efectos.
Artículo 220. En caso de que la obligación haya sido garantizada a través de la
consignación de un billete de depósito, el Instituto deberá de iniciar los trámites
para su prescripción a partir de la fecha en que se haya cumplido la obligación,
siempre y cuando el interesado no se haya presentado a solicitar su devolución.
Artículo 221. En todo lo no previsto para la guarda, custodia, cancelación,
devolución, efectividad, prescripción o algún tema relacionado a las garantías
que sean presentadas al Instituto, a fin de garantizar la custodia de personas
extranjeras, se deberá observar lo dispuesto en la Ley del Servicio de la

Tesorería de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables.
CAPÍTULO QUINTO
DEL ALOJAMIENTO EN LAS
ESTANCIAS PROVISIONALES

ESTACIONES

MIGRATORIAS

Y

Artículo 222. En todos los casos en que una persona extranjera sea puesta a
disposición de la autoridad migratoria deberá iniciarse el procedimiento
administrativo migratorio. Dicho procedimiento se regirá conforme a la Ley,
este Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Durante el procedimiento administrativo migratorio, las personas extranjeras
tendrán derecho al debido proceso que consiste en que el procedimiento sea
sustanciado por autoridad competente; el derecho a ofrecer pruebas y alegar lo
que a su derecho convenga; a tener acceso a las constancias del expediente
administrativo migratorio; a contar con un traductor o intérprete para facilitar la
comunicación, en caso de que no hable o no entienda el español, y a que las
resoluciones de la autoridad estén debidamente fundadas y motivadas.
Artículo 223. Con el fin de regular el acceso a las estaciones migratorias y
estancias provisionales y el ejercicio de las facultades de las autoridades
competentes al interior de las mismas, la Secretaría emitirá las disposiciones
administrativas de carácter general que resulten necesarias, respetando en todo
momento los derechos humanos de las personas extranjeras alojadas. Tales
disposiciones serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 224. Previo cumplimiento de los requisitos, autorización de la
autoridad migratoria y en los horarios establecidos al efecto, podrán ingresar a
las estaciones migratorias o estancias provisionales, las siguientes personas:
I. Familiares y personas de la confianza de las personas extranjeras;
II. Representantes legales;
III. Representantes consulares;
IV. Integrantes de asociaciones religiosas;
V. Integrantes de organizaciones de la sociedad civil;
VI. Integrantes de organismos internacionales;
VII. Servidores públicos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados;
VIII. Servidores públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y
IX. Personas físicas y miembros de instituciones académicas.
Las personas señaladas en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII de este
artículo podrán acceder a las estaciones migratorias y estancias provisionales
para realizar visitas a personas extranjeras o llevar a cabo actividades
extraordinarias. Las personas físicas y miembros de instituciones académicas
podrán acceder a las mismas para realizar actividades de estudio o
investigación.
La Secretaría determinará los requisitos, horarios y condiciones que deberán
cumplir las personas señaladas en este artículo para acceder a las estaciones
migratorias y estancias provisionales, mediante disposiciones administrativas de
carácter general que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 225. El establecimiento de estaciones migratorias y la habilitación de
estancias provisionales deberán ajustarse a lo establecido en los artículos 106 y
107 de la Ley, garantizando en todo momento condiciones de seguridad y el
respeto a los derechos humanos.
En ningún caso se podrán habilitar como estancias provisionales a los centros
de encarcelamiento, de reclusión preventiva o de ejecución de sentencias, o
cualquier otro inmueble que no cumpla con las características ni preste los
servicios descritos en la Ley.
Asimismo, en ningún caso dichas estancias provisionales o estaciones
migratorias podrán fungir como centros de reclusión preventiva o de ejecución
de sentencia o cualquier otro análogo.
En las estaciones migratorias y estancias provisionales del Instituto deberá
observarse el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas
extranjeras, sea cual sea su origen, nacionalidad, género, etnia, edad, sexo,
condición social o económica, estado de salud, lengua, religión, opiniones,
preferencias sexuales, estado civil y situación migratoria, con especial atención
a grupos vulnerables como menores de edad, mujeres embarazadas, personas
adultas mayores, personas con discapacidad, indígenas y víctimas o testigos de
delito.
En el caso de traslados, se notificará por escrito a la persona extranjera alojada
sobre la estación migratoria o la estancia provisional a la que será trasladada y
los motivos para ello. Dicha constancia deberá ser integrada al expediente de la
persona extranjera.
Artículo 226. Las personas extranjeras presentadas en las estaciones migratorias
o en las estancias provisionales tendrán los siguientes derechos:
I. Conocer su situación migratoria y el motivo de su presentación;
II. Recibir por escrito sus derechos y obligaciones, en los idiomas de mayor
incidencia de personas extranjeras presentadas, así como las instancias donde
puede presentar sus denuncias y quejas;
III. Recibir atención médica, psicológica, así como asesoría legal, al ingreso y
durante su alojamiento;
IV. Ser informadas del procedimiento migratorio; de su derecho a solicitar el
reconocimiento de la condición de refugiado o la determinación de apátrida; del
derecho a regularizar su estancia en términos de la Ley y este Reglamento; en
su caso, de la posibilidad de solicitar voluntariamente el retorno asistido a su
país de origen, así como del derecho de interponer un recurso efectivo contra las
resoluciones del Instituto;
V. Que se notifique a la representación consular de su presentación, si opta por
ello. En caso de que la persona extranjera desee recibir la protección de su
representación consular, se le facilitarán los medios para comunicarse con ésta
lo antes posible;
VI. Que el procedimiento sea sustanciado por autoridad competente y que tenga
el derecho a recibir asesoría legal, ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho
convenga, así como tener acceso a las constancias del expediente administrativo
migratorio;

VII. Que el acta administrativa que levante la autoridad migratoria sobre los
hechos que se le imputan se realice en presencia de dos testigos y que en ella se
señalen sus derechos a ofrecer pruebas, a alegar lo que a su derecho convenga,
así como a ser asistidas por su representante o persona de su confianza y, en su
caso, el derecho a que se les habilite un traductor o intérprete para el desahogo
de la diligencia;
VIII. Contar con un traductor o intérprete para facilitar la comunicación, en
caso de que no hable o no entienda el español;
IX. Comunicarse vía telefónica con la persona que solicite, dentro del horario
establecido para ello;
X. Conocer la ubicación de la estación migratoria o de la estancia provisional en
la que se encuentren alojadas, de las reglas aplicables y los servicios a los que
tendrá acceso;
XI. Que se realice un inventario de las pertenencias que traiga consigo, así
como a su depósito y resguardo en el área establecida para ello, y que le sean
devueltas a su salida;
XII. No ser discriminadas por las autoridades a causa de su origen étnico o
nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica,
estado de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales,
estado civil o cualquier otra circunstancia que tenga por objeto impedir o anular
el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades de las personas;
XIII. Denunciar ante la autoridad competente si durante su permanencia o
tránsito por territorio nacional han sido víctimas o testigos de algún delito, para
lo cual se les brindará las facilidades que correspondan;
XIV. Recibir durante su estancia un espacio digno, tres alimentos al día y
enseres básicos de aseo personal;
XV. Ser visitadas por su cónyuge, concubina o concubinario o figura
equivalente, familiares, representante legal, representante consular, autoridades
competentes, representantes de organismos no gubernamentales y ministros de
culto acreditados en los términos del presente Reglamento, siempre que lo
autorice expresamente;
XVI. Participar en actividades recreativas, educativas y culturales que se
organicen dentro de las instalaciones;
XVII. Ser alojadas en áreas de estancia separadas para mujeres y hombres,
garantizando en todo momento el derecho a la preservación de la unidad
familiar, excepto en los casos en los que la separación sea considerada en razón
del interés superior de la niña, niño o adolescente;
XVIII. Ser alojadas en áreas separadas tratándose de niñas, niños y adolescentes
migrantes no acompañados para su alojamiento, en tanto son canalizados a
instituciones en donde se les brinde una atención adecuada;
XIX. Depositar sus quejas o sugerencias en buzones que sean accesibles,
visibles, que cuenten con bolígrafos y con los formatos correspondientes;
XX. Solicitar a la autoridad migratoria lo que a su derecho convenga, y
XXI. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 227. El Instituto proporcionará por sí o por conducto de otras

instituciones asistencia médica gratuita a los alojados.
En caso de que el médico determine que es necesario proporcionar atención
médica especializada al alojado, se tomarán las medidas pertinentes para
canalizarlo a la institución de salud correspondiente.
Cuando un alojado exprese que ha sido objeto de cualquier agresión física y
psicológica, se tomarán las medidas preventivas necesarias para la protección de
su vida e integridad física y/o psicológica.
El Instituto proporcionará por sí o por conducto de otras instituciones, asistencia
psicológica a los alojados en caso de haber sido víctimas de delitos sexuales,
trata de personas, secuestro, tortura o cualquier otra causa que lo justifique. La
autoridad migratoria, en su caso, deberá dar aviso de tales hechos al Agente del
Ministerio Público.
Artículo 228. Todo alojado podrá designar o revocar a un representante legal o
persona de su confianza en cualquier momento.
Los representantes legales, las autoridades consulares y los servidores públicos
comisionados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrán
visitar a las personas extranjeras alojadas durante el tiempo necesario, salvo en
contingencia que implique riesgo para la seguridad de los visitantes.
El representante legal debidamente acreditado podrá visitar a su representado,
durante los horarios establecidos, todos los días de la semana.
Cuando un alojado manifieste su interés para que sea reconocida su condición
de refugiado, dicha solicitud se deberá recabar por escrito y se dará aviso a la
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en un
término máximo de setenta y dos horas, contados a partir de que la autoridad
migratoria tenga conocimiento de la solicitud.
Artículo 229. Para efectos del artículo 70 de la Ley y en caso de que una
persona extranjera designe representante legal o persona de confianza fuera de
comparecencia ante autoridad migratoria, ésta deberá ratificarla ante la misma y
en presencia de dos testigos, en un término que no exceda de tres días, a partir
de que el Instituto tenga conocimiento de tal hecho. Lo anterior, a efecto de que
las actuaciones cuenten con certeza jurídica.
Artículo 230. Las niñas, niños y adolescentes que por alguna razón lleguen a ser
alojados en una estación migratoria o estancia provisional, tendrán los
siguientes derechos:
I. Ser trasladados a la brevedad posible a instituciones adecuadas para su sano
desarrollo físico y emocional;
II. Permanecer al lado de su familia o reintegrarse a ella;
III. Participar en actividades recreativas, educativas, culturales, deportivas y de
esparcimiento acordes a sus necesidades;
IV. Contar con actividades que propicien la convivencia y estancia con otros
niñas, niños y adolescentes, y
V. Estar acompañados en todo el procedimiento administrativo migratorio por
personal capacitado y especializado en derechos de la protección a la infancia.
Atendiendo al interés superior de niñas, niños, y adolescentes, se deberán

adoptar las medidas que resulten necesarias para proteger la integridad física y
psicológica de los menores de edad, en tanto son trasladados a las instalaciones
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas
Estatales DIF y del Distrito Federal o a instituciones especializadas donde se les
pueda brindar la atención que requieran.
En los casos de mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con
discapacidad, indígenas, víctimas o testigos de delitos graves cometidos en el
territorio nacional, la autoridad migratoria podrá adoptar las medidas necesarias
para privilegiar su estancia en instituciones especializadas donde se les pueda
brindar la atención que requieran.
Artículo 231. Queda prohibido en las estaciones migratorias y en las estancias
provisionales:
I. Toda acción u omisión que viole los derechos humanos de las personas
extranjeras presentadas;
II. Toda acción u omisión que constituya un trato cruel, inhumano o degradante
para las personas extranjeras presentadas;
III. Toda acción u omisión que tenga por objeto discriminar a las personas a
causa de su origen étnico o nacional, sexo, género, edad, discapacidad,
condición social o económica, estado de salud, embarazo, lengua, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra circunstancia que
impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad
real de oportunidades de las personas;
IV. El comercio, introducción, posesión, suministro, uso o consumo de bebidas
alcohólicas, estupefacientes, drogas, enervantes, psicotrópicos, sustancias
tóxicas, medicamentos no autorizados, instrumentos punzo cortantes,
explosivos y, en general, cualquier otra sustancia u objeto que por su propia
naturaleza pudiera poner en peligro la vida o integridad de las personas
extranjeras presentadas y demás personas, así como la seguridad de las
instalaciones;
V. La introducción, comercio, posesión y uso de telefonía y de cualquier otro
tipo de radiocomunicación, excepto los propios que la autoridad migratoria
utilice para su seguridad y el desarrollo de sus funciones;
VI. El ingreso a las estaciones migratorias o a las estancias provisionales de
personas que no cuenten con la autorización correspondiente;
VII. El ingreso de personas ajenas al Instituto a las áreas de alojamiento, donde
se encuentren las personas extranjeras presentadas, con excepción del personal
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los representantes
consulares;
VIII. El uso de cámaras fotográficas, de video o cualquier otro medio
electrónico o electromagnético para grabar sonido o imágenes, y
IX. Las demás previstas en las disposiciones administrativas de carácter general
que emita la Secretaría y que serán publicadas en el Diario Oficial de la
Federación.
Artículo 232. A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 109 de la
Ley, cuando una persona extranjera sea puesta a disposición de la autoridad

migratoria o sea presentada en la estación migratoria o en la estancia
provisional, se procederá de la siguiente forma:
I. Se tomará la declaración de la persona extranjera haciéndola constar en acta
administrativa levantada en presencia de dos testigos, en la que además se
asentará que se le informaron los derechos que le asisten. Dicha acta deberá
contener, además, los datos generales de la persona extranjera, la ruta seguida
desde su país de origen hasta el ingreso al territorio nacional, los medios de
transporte utilizados, información respecto a los medios utilizados para
internarse en el territorio nacional, así como el destino que pretendía alcanzar;
II. A fin de que las personas extranjeras obtengan la asistencia de su
representación consular acreditada en el territorio nacional, se realizará la
notificación de manera inmediata, en caso de que así lo solicite, con el fin de
que sea dado el reconocimiento de nacionalidad y/o la emisión de
salvoconducto.
En el caso de que la persona extranjera desee recibir la protección del Estado
mexicano mediante el reconocimiento de la condición de refugiado, deberá
estarse a lo dispuesto por la legislación en materia de refugio.
Cuando sea presentada formalmente una solicitud de reconocimiento de la
condición de refugiado, ninguna autoridad podrá proporcionar información o
notificar a las autoridades diplomáticas o consulares del país de origen del
solicitante, a menos que se cuente con evidencia del consentimiento expreso de
éste;
III. La notificación que se haga a la persona extranjera en relación a sus
derechos y obligaciones, se efectuará de manera verbal y mediante los medios
impresos que al efecto determine el Instituto, y
IV. Se permitirá a la persona extranjera comunicarse con la persona que solicite,
vía telefónica o por cualquier otro medio de que se disponga.
Artículo 233. De todas las personas extranjeras presentadas en una estación
migratoria o en una estancia provisional, se abrirá un expediente administrativo,
el cual debe contener, entre otras cosas, la documental firmada por el alojado en
la que conste que se hicieron de su conocimiento sus derechos y obligaciones,
particularmente, comunicarse con su autoridad consular, ser asistido o
representado legalmente por la persona que designe, solicitar el reconocimiento
de la condición de refugiado, la determinación de apátrida, regularizar su
estancia, solicitar el retorno asistido a su país de origen, interponer recurso en
contra de las resoluciones que emite el Instituto, aportar las pruebas que
conforme a derecho convengan y a proponer a dos testigos durante su
comparecencia.
Artículo 234. En casos de que el alojamiento exceda los quince días hábiles a
que hace referencia en el artículo 111 de la Ley, la autoridad migratoria deberá
notificar al alojado, mediante escrito debidamente fundado y motivado, acerca
de las causas por las que su estancia en la estación migratoria o estancia
provisional podrá exceder este tiempo. Dicha notificación deberá realizarse
dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir del día hábil siguiente
a que venza dicho término.

Por lo que hace a la fracción V del artículo 111 de la Ley, la autoridad resolverá
la situación migratoria de la persona extranjera, cuando se tenga constancia de
que se haya resuelto en definitiva el recurso administrativo o judicial de que se
trate y éstos hayan causado estado.
Transcurrido el plazo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 111 de la
Ley, la autoridad migratoria emitirá el acuerdo que funde y motive las causas
por las cuales se debe otorgar a la persona extranjera la condición de estancia de
visitante con permiso para realizar actividades remuneradas. Durante dicho
lapso, la persona extranjera deberá comparecer ante la autoridad migratoria
cuando se le requiera, a fin de resolver en definitiva su situación migratoria.
El plazo del alojamiento en las estancias provisionales no podrá ser superior a
lo dispuesto por la Ley y se determinará en las disposiciones administrativas de
carácter general que expida la Secretaría y que serán publicadas en el Diario
Oficial de la Federación.
Artículo 235. Para el caso de solicitantes del reconocimiento de la condición de
refugiado y de conformidad con lo establecido en el artículo 111 de la Ley, el
alojamiento podrá ampliarse, en tanto no se haya emitido resolución a su
solicitud. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por la Ley, la legislación en
materia de refugiados y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Para tal fin, la autoridad migratoria emitirá un acuerdo de ampliación de
término debidamente fundado y motivado, debiendo notificarlo personalmente a
la persona extranjera.
Artículo 236. Las estaciones migratorias deberán contar con áreas de estancia
separadas para mujeres y hombres, garantizando en todo momento la unidad
familiar.
El personal de seguridad, vigilancia y custodia que realice sus funciones en los
dormitorios de mujeres, será exclusivamente del sexo femenino.
Artículo 237. La persona extranjera presentada en una estación migratoria o en
una estancia provisional tendrá derecho a comunicación telefónica con la
persona que solicite en el momento en que sea puesto a disposición de la
autoridad migratoria. Las llamadas subsecuentes serán conforme a las
disposiciones administrativas de carácter general que emita la Secretaría y que
serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 238. En todas las estaciones migratorias se colocarán, a la vista de las
personas extranjeras alojadas, carteles que informen sobre sus derechos y
obligaciones. El Instituto procurará que la difusión se realice en los idiomas de
mayor incidencia de personas extranjeras presentadas.
En el caso de alojados que no tengan la posibilidad de leer o escribir, el Instituto
brindará por sí o por otra institución, el apoyo de traductor o intérprete.
Para efectos de este Reglamento, se entiende por intérprete a la persona que
tenga conocimiento de la lengua de la persona extranjera y del idioma español,
con el fin de que pueda facilitar la comunicación entre éste y la autoridad
migratoria durante el procedimiento administrativo correspondiente.

Artículo 239. Las autoridades que tengan bajo su mando a la fuerza pública
estarán obligadas a brindar el apoyo y colaboración que el Instituto les solicite
para salvaguardar la seguridad de los traslados.
CAPÍTULO SEXTO
DE LA REGULARIZACIÓN DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS
ALOJADAS EN ESTACIONES MIGRATORIAS
Artículo 240. El procedimiento para expedir oficio de salida de la estación
migratoria a personas extranjeras alojadas que se ubiquen en alguno de los
supuestos previstos en los artículos 133 o 134 de la Ley, debe atenderse de
acuerdo a lo siguiente:
I. La autoridad migratoria verificará, a través del oficio de puesta a disposición
y a través de una entrevista, si la persona extranjera se ubica en alguno de los
supuestos señalados en los artículos 133 o 134 de la Ley;
II. La autoridad migratoria informará a la persona extranjera del derecho que le
asiste para regularizar su estancia en el territorio nacional, en términos de la
Ley;
III. Si la persona extranjera se ubica en alguno de los supuestos previstos en los
artículos 133 o 134 de la Ley y manifiesta su deseo de regularizar su estancia en
el territorio nacional, la autoridad migratoria debe:
a) Llevar a cabo una comparecencia para conocer la siguiente información:
i) La fecha y forma en la que se internó al territorio nacional;
ii) La razón, motivo o circunstancia por la que no ha salido del territorio
nacional o se encuentra en situación irregular;
iii) El motivo para solicitar su regularización;
iv) Las actividades económicas que realiza, y
v) Si es la primera vez que se encuentra en el territorio nacional de manera
irregular, en caso de que no sea así, especificar el número de ocasiones.
b) Imponer la multa prevista en los artículos 145 o 146 de la Ley, según
corresponda. El monto de la multa se determinará conforme al artículo 73 de la
Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y
c) Informar a la persona extranjera los requisitos que establece el artículo 135
de la Ley, mismos que deberá acreditar a la autoridad migratoria para que se le
expida oficio de salida de la estación migratoria para regularizar su estancia en
el territorio nacional, así como el plazo de diez días naturales para que acredite
dichos requisitos.
IV. La autoridad asentará lo señalado en un acta circunstanciada, entregando
copia de la misma a la persona extranjera;
V. En caso de que la persona extranjera acredite los requisitos correspondientes
y no se encuentre dentro de los supuestos previstos en los artículos 43 y 144 de
la Ley, la autoridad migratoria expedirá dentro de las veinticuatro horas
siguientes al cumplimiento de requisitos, oficio de salida de la estación
migratoria para regularizar su estancia en el territorio nacional;
VI. En caso contrario, expedirá resolución debidamente fundada y motivada en
la que se niegue el oficio de salida de la estación migratoria y se emitirá un

oficio de salida del país;
VII. El oficio de salida de la estación migratoria deberá relacionar los requisitos
que acreditó la persona extranjera, incluido el pago de la multa por el monto que
se haya determinado, salvo en caso de que la persona extranjera se encuentre en
algún supuesto de exención previsto en el artículo 145 de la Ley, situación que
deberá señalarse en el oficio;
VIII. El oficio de salida de la estación migratoria debe contener prevención para
que la persona extranjera presente ante la oficina de trámites que corresponda a
su domicilio el trámite de regularización de su situación migratoria, dentro de
los siguientes veinte días naturales contados a partir de la fecha del oficio de
salida, y
IX. En caso de que la persona extranjera no presente el trámite correspondiente
en el período que le fue señalado, deberá abandonar territorio nacional dentro de
dicho período.
Artículo 241. La persona extranjera alojada en una estación migratoria que
pretenda obtener oficio de salida de la estación migratoria para regularizar su
estancia en el territorio nacional, debe acreditar los siguientes requisitos:
I. Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido conforme al
derecho internacional, o bien, documento oficial expedido por autoridad de su
país de origen, que contenga, cuando menos, nombre de la persona extranjera,
nacionalidad, fecha de nacimiento y fotografía;
II. Comprobante del pago de derechos por la recepción y estudio de la solicitud
de regularización de situación migratoria, de acuerdo a la cuota prevista en la
Ley Federal de Derechos, salvo para el caso de razones humanitarias;
III. Comprobante del pago de la multa que le haya determinado la autoridad
migratoria conforme a lo previsto en los artículos 145 o 146 de la Ley;
IV. Para los supuestos previstos en el artículo 133 de la Ley, debe presentar:
a) Documento que acredite vínculo con mexicano o persona extranjera residente
temporal o permanente, e identificación oficial vigente del mexicano, o tarjeta
de residencia temporal o permanente de la persona extranjera;
b) En caso de vínculo de matrimonio o de concubinato o equivalente, escrito
firmado por el solicitante y su cónyuge, concubina o concubinario o figura
equivalente, en el que señalen su domicilio;
c) En caso de razones humanitarias, documental pública expedida por autoridad
competente, o bien, acuerdo del Instituto debidamente fundado y motivado, o
d) Los demás documentos previstos en las disposiciones administrativas de
carácter general que emita la Secretaría y que serán publicadas en el Diario
Oficial de la Federación.
V. Para los supuestos previstos en el artículo 134 de la Ley, debe presentar:
a) Documento migratorio, y
b) Los demás documentos previstos en las disposiciones administrativas de
carácter general que emita la Secretaría y que serán publicadas en el Diario
Oficial de la Federación para las condiciones de estancia de residente temporal,
residente temporal estudiante, visitante con permiso para realizar actividades
remuneradas y visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DEL PROCEDIMIENTO
EXTRANJERAS

DE
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Artículo 242. Cuando en términos del artículo 144 de la Ley se decrete la
deportación de una persona extranjera del territorio nacional, la resolución se
notificará de manera personal y por escrito.
Toda resolución de deportación ejecutada por el Instituto deberá ser ingresada a
las listas de control migratorio a efecto de establecer la alerta migratoria
correspondiente.
Artículo 243. Para la ejecución de las órdenes de deportación que el Instituto
determine, se tomarán las medidas idóneas, vigilándose el respeto de los
derechos humanos.
La orden de deportación se ejecutará de inmediato. Cuando por circunstancias
ajenas a la autoridad migratoria no se pueda ejecutar la orden de deportación, se
podrá ampliar la temporalidad señalada, debiéndose fundar y motivar el acuerdo
correspondiente.
Las autoridades federales y locales, así como las empresas de transporte, darán
toda clase de facilidades a las autoridades migratorias para que se cumpla con
las órdenes de deportación que al respecto dicte el Instituto.
Los casos de deportación constituyen antecedente negativo para un próximo
trámite migratorio. No constituirá un antecedente negativo cuando la persona
extranjera obtenga acuerdo de readmisión o cumpla con el período de
restricción que se haya determinado, lo anterior con excepción del caso previsto
en la fracción IV del artículo 244 de este Reglamento.
CAPÍTULO OCTAVO
DE LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR LOS PERÍODOS DE
RESTRICCIÓN DE INGRESO AL TERRITORIO NACIONAL
Artículo 244. Para efectos del penúltimo párrafo del artículo 144 de la Ley, la
autoridad migratoria, a fin de determinar el período de restricción de ingreso al
territorio nacional de personas extranjeras a quienes se haya resuelto su
deportación, tomará en consideración las circunstancias especiales de cada caso,
particularmente:
I. Si la persona extranjera ingresó al territorio nacional sin la autorización
correspondiente de la Secretaría, el plazo de restricción será de uno a cinco
años;
II. Si éste ha sido reincidente, el plazo de restricción será de dos a diez años;
III. Cuando haya infringido leyes nacionales en materia penal o las
disposiciones contenidas en los tratados y convenios internacionales de los
cuales sea Parte el Estado mexicano, el plazo de restricción será de cinco a
veinte años, y
IV. Cuando la persona extranjera, por sus antecedentes en los Estados Unidos
Mexicanos o en el extranjero pudieran comprometer la seguridad nacional o la
seguridad pública, la deportación será definitiva.

Durante el período de restricción que la autoridad migratoria haya determinado
en la resolución de deportación, la persona extranjera sólo podrá solicitar su
internación al territorio nacional cuando exista un acuerdo de readmisión
debidamente fundado y motivado que así lo autorice.
CAPÍTULO NOVENO
DE LAS SANCIONES
Artículo 245. A los concesionarios o permisionarios que operen o administren
lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire,
que incumplan con las obligaciones contenidas en los artículos 33 y 89 de la
Ley, se les impondrá una multa de mil a diez mil días de salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal, cuando dentro de los trescientos sesenta y cinco
días posteriores a la fecha en que el Instituto formule por escrito sus
requerimientos de espacios e infraestructura, no pongan a disposición de éste,
las instalaciones necesarias para el adecuado desempeño de su funciones.
En caso de que prevalezca el incumplimiento en cuestión y que los espacios e
infraestructura con que se cuenten no ofrezcan condiciones de seguridad,
eficiencia, o niveles de calidad para la prestación de los servicios migratorios, el
Instituto solicitará a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nombrar a
un verificador especial por el tiempo que resulte necesario para corregir las
irregularidades de que se trate.
Artículo 246. Se impondrá una multa de veinte a cien días de salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal, a las empresas de transporte aéreo y
marítimo que incumplan con las obligaciones establecidas en los artículos 35 y
37 de la Ley y permitan que sus tripulantes extranjeros en servicio activo, viajen
sin pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido conforme al
derecho internacional.
Lo anterior, sin perjuicio de que el tripulante extranjero sea rechazado y de que
la empresa lo regrese por su cuenta al lugar de procedencia.
Artículo 247. Las empresas de transporte aéreo, marítimo y terrestre que
permitan viajar a niñas, niños y adolescentes para salir del territorio nacional,
sin observar lo previsto en el artículo 42, fracción V, del presente Reglamento,
serán acreedoras a una multa de mil a diez mil días de salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal.
Artículo 248. Las empresas dedicadas al transporte internacional terrestre,
marítimo o aéreo que incumplan con la obligación contenida en el artículo 44 de
la Ley y trasladen al territorio nacional personas extranjeras sin documentación
migratoria válida, que se requiere para internarse al territorio nacional, serán
sancionadas con multa de mil a diez mil días de salario mínimo general vigente
en el Distrito Federal, sin perjuicio de que la persona extranjera sea rechazada y
la empresa lo regrese por su cuenta al lugar de procedencia.
Artículo 249. Los responsables de transportes aéreos, terrestres y marítimos de

carácter privado que realicen viajes internacionales al territorio nacional que
trasladen al territorio nacional personas extranjeras sin documentación
migratoria o ésta no se encuentre vigente, serán sancionadas con multa de
doscientos a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal,
sin perjuicio de que la persona extranjera de que se trate sea rechazada y de que
la empresa lo regrese, por su cuenta, al lugar de procedencia.
Artículo 250. Se impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general
vigente en el Distrito Federal, al propietario de las aeronaves y embarcaciones
de carácter privado que efectúen transporte internacional de pasajeros y no
transmitan electrónicamente la información a que hace referencia el artículo 46
de la Ley.
ARTÍCULO SEGUNDO: ……….
ARTÍCULO TERCERO. ……….
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días hábiles
siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO.- Una vez que entre en vigor el Decreto, quedarán derogados los
Capítulos Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Décimo Primero, Décimo Segundo y
Décimo Tercero del Reglamento de la Ley General de Población, y abrogadas
las disposiciones administrativas internas y las de carácter general expedidas
por el Instituto Nacional de Migración en materia de regulación migratoria y
control y verificación migratoria, las disposiciones administrativas expedidas
por la Secretaría de Relaciones Exteriores en materia de expedición de visas con
anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto incluyendo las siguientes
disposiciones:
I. El Manual de Procedimientos para la expedición de documentación
migratoria y consular en las Representaciones Diplomáticas y Consulares,
emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 9 de octubre de 2009, y
II. El Acuerdo por el que se expide el Manual de Criterios y Trámites
Migratorios del Instituto Nacional de Migración, emitido por la Secretaría de
Gobernación y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de
2010.
TERCERO.- Los acuerdos de supresión de visa celebrados por el Estado
mexicano continuarán vigentes, sin perjuicio de que puedan ser modificados
con posterioridad en los términos de las disposiciones aplicables.
CUARTO.- Los trámites y procedimientos administrativos migratorios que se
encuentren pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor del presente
Decreto, deberán concluirse de conformidad con las disposiciones vigentes al

momento de presentación.
QUINTO.- Los documentos migratorios que acrediten la situación migratoria
regular de las personas extranjeras, que hayan sido expedidos con anterioridad a
la entrada en vigor de este Decreto, seguirán surtiendo sus efectos jurídicos
hasta el término de su vigencia. Lo anterior salvo el caso de las formas
migratorias de No Inmigrante Visitante Local, las cuales deberán sustituirse en
términos de lo previsto en las disposiciones administrativas de carácter general
que emita el Instituto Nacional de Migración y que serán publicadas en el
Diario Oficial de la Federación.
El Instituto Nacional de Migración documentará individualmente a pasajeros y
tripulantes que desembarquen provisionalmente de cruceros turísticos en
navegación de altura, para visitar los puertos o zonas aledañas y continúen su
travesía a bordo de la embarcación en la que arribaron, en cumplimiento al
último párrafo del artículo 89 del Reglamento de la Ley de Migración, siempre
y cuando cuente con las instalaciones, tecnología y condiciones para realizarlo
por medios electrónicos.
SEXTO.- Para la aplicación de las reglas de equivalencia previstas en el artículo
sexto transitorio de la Ley de Migración, debe considerarse lo siguiente:
I. La condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades
remuneradas se equipara a la calidad de No Inmigrante en las características de
turista, transmigrante, visitante distinguido, visitante provisional, ministro de
culto, corresponsal, visitante en la modalidad persona de negocios, o visitante
en todas las demás modalidades migratorias que no impliquen una actividad
lucrativa cuando la persona extranjera se haya documentado con forma
migratoria múltiple con una temporalidad de hasta ciento ochenta días. Lo
anterior salvo el caso de personas extranjeras documentadas en alguna de las
modalidades de visitante, que impliquen una actividad lucrativa en cuyo
supuesto, deberán equiparse al visitante con permiso para realizar actividades
remuneradas;
II. Las personas extranjeras documentadas con forma migratoria de No
inmigrante, se equiparan al residente temporal debiendo considerarse las
prórrogas que tengan efectivas a la entrada en vigor de la Ley de Migración, y
III. Las personas extranjeras documentadas con forma migratoria de Inmigrante,
se equiparan al residente temporal debiendo considerar los refrendos que tengan
efectivos a la entrada en vigor de la Ley de Migración.
SÉPTIMO.- Los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración que a
la fecha de entrada en vigor de este Decreto se encuentren en servicio activo y
hayan aprobado las evaluaciones del proceso de certificación, deberán
someterse nuevamente a las evaluaciones correspondientes, de conformidad con
lo que se determine en los Lineamientos de Operación del Centro de Evaluación
y Control de Confianza del Instituto Nacional de Migración.
El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Instituto Nacional de
Migración emitirá la certificación a que se refiere los artículos 96 y 97 de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 23 de la Ley de

Migración, en los términos que señala el artículo 17 del Reglamento de la Ley
de Migración, una vez que dicho Centro haya obtenido la acreditación del
Centro Nacional de Certificación y Acreditación.
OCTAVO.- La opinión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que
formule para fijar el sistema de cuotas para la autorización de visas o
condiciones de estancia, siempre que el motivo de la solicitud sea por una oferta
de empleo, será remitida a la Secretaría de Gobernación, a más tardar el 31 de
diciembre de 2012, para que el sistema de cuotas inicie su vigencia el 1 de
enero de 2013. Hasta en tanto se emita esta opinión, la autorización de visa o
condición de estancia por oferta de empleo dependerá de la existencia de dicha
oferta.
NOVENO.- La sanciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 157 de
la Ley de Migración y previstas en el artículo 45 del Reglamento de la Ley de
Migración, podrán ser impuestas a partir de los noventa días naturales
siguientes a la entrada en vigor de las disposiciones administrativas de carácter
general previstas en los artículos 46 de la Ley de Migración y 43 del
Reglamento de la Ley de Migración.
DÉCIMO.- Los concesionarios y permisionarios deberán cumplir con las
obligaciones contenidas en el Capítulo Segundo del Título Cuarto del
Reglamento de la Ley de Migración dentro del término de trescientos sesenta y
cinco días naturales a partir de la entrada en vigor de este Decreto.
DÉCIMO PRIMERO.- Los concesionarios de aeropuertos internacionales
deberán incluir las adecuaciones que sean necesarias en sus respectivos
Programas Maestros de Desarrollo inmediatos, para cumplir con las
obligaciones contenidas en el artículo 74 del Reglamento de la Ley de
Migración. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes verificará el
cumplimiento de este artículo, a partir de la entrada en vigor de este Decreto.
DÉCIMO SEGUNDO.- El artículo 159, fracción I, inciso d), del Reglamento de
la Ley de Migración entrará en vigor una vez que el derecho por la renovación
del documento migratorio se incluya en la Ley Federal de Derechos.
DÉCIMO TERCERO.- La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de
Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración realizarán las
acciones necesarias para que la instrumentación del Decreto por el que se
expide el Reglamento de la Ley de Migración y se reforman, derogan y
adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General de
Población y del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto
Público se realice con los recursos aprobados en sus presupuestos, por lo que no
se requerirán recursos adicionales para tales efectos y no incrementarán su
presupuesto regularizable, para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,

Distrito Federal, a veintisiete de septiembre de dos mil doce.- Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso
Poiré Romero.- Rúbrica.- La Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia
Espinosa Cantellano.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, Mariano Francisco
Saynez Mendoza.- Rúbrica.- El Secretario de Seguridad Pública, Genaro García
Luna.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio
Meade Kuribreña.- Rúbrica.- El Secretario de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Francisco Javier Mayorga Castañeda.Rúbrica.- El Secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Arturo
Pérez-Jácome Friscione.- Rúbrica.- El Secretario de Educación Pública, José
Ángel Córdova Villalobos.- Rúbrica.- El Secretario de Salud, Salomón
Chertorivski Woldenberg.- Rúbrica.- La Secretaria del Trabajo y Previsión
Social, Rosalinda Vélez Juárez.- Rúbrica.- La Secretaria de Turismo, Gloria
Guevara Manzo.- Rúbrica.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA
DECRETO por el que se reforman los artículos 42, 53 y 247 del Reglamento de
la Ley de Migración.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de diciembre de 2013
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 42, fracciones II, segundo
párrafo y V; 53, segundo párrafo y 247 del Reglamento de la Ley de Migración,
para quedar como sigue:
………
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días siguientes al
día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se deroga cualquier disposición que contravenga el presente
Decreto.
TERCERO. La Secretaría de Gobernación deberá emitir las disposiciones
administrativas de carácter general a que se refiere el presente Decreto, en un
plazo no mayor a treinta días, contados a partir del día siguiente a la publicación
del presente ordenamiento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a veintinueve de noviembre de dos mil trece.- Enrique Peña
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade
Kuribreña.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz.Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.-

Rúbrica.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, Enrique Martínez y Martínez.- Rúbrica.- El Secretario de
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.- Rúbrica.- El Secretario
de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.- La Secretaria de
Salud, María de las Mercedes Martha Juan López.- Rúbrica.- El Secretario del
Trabajo y Previsión Social, Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica.- La
Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas.- Rúbrica.
DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
del Reglamento de la Ley de Migración.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014
Artículo Único.- Se reforman las denominaciones del Título Tercero y de sus
Capítulos Primero y Segundo, así como los artículos 16, 20, 21, 24, fracción I,
25, 26, 27, fracciones III y IV, 28, fracciones I y II; se adiciona un Capítulo
Primero al Título Tercero, integrado por los artículos del 12-A al 12-I,
recorriéndose en su orden los actuales Capítulos Primero y Segundo, para ser
Segundo y Tercero, respectivamente; un primer párrafo al artículo 13,
recorriendo el orden los actuales párrafos, los cuales serán segundo y tercero, un
tercer párrafo al artículo 16, los artículos 16-A y 16-B, un tercer párrafo al
artículo 17 y el artículo 28-A, y se derogan el segundo párrafo del artículo 15, el
artículo 23 y el actual Capítulo Tercero del Título Tercero, así como los
artículos 30, 31, 32, 33 y 34 del Reglamento de la Ley de Migración, para
quedar como sigue:
……….
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. El Capítulo Primero del Título Tercero y el artículo 28-A del
Reglamento de la Ley de Migración, entrarán en vigor hasta que se encuentren
vigentes las disposiciones administrativas a que se refiere el presente Decreto.
TERCERO. El Instituto emitirá las disposiciones administrativas a que se
refiere el presente Decreto dentro de los doce meses siguientes a su entrada en
vigor.
CUARTO. Una vez que entren en vigor las disposiciones administrativas a que
se refiere el Artículo Segundo Transitorio del presente Decreto, el Instituto
iniciará la operación del Servicio Profesional de Carrera Migratoria de manera
gradual, condicionado al estudio que realice sobre las características,
particularidades, condiciones, requisitos y perfiles que conforman su estructura.
El Servicio Profesional de Carrera Migratoria deberá operar en su totalidad en

un período que no excederá de tres años a partir de la publicación del presente
Decreto.
QUINTO. A partir de un año, contado al inicio de la implementación del
Servicio Profesional de Carrera Migratoria, los servidores públicos en activo
que sean sujetos al Servicio Profesional de Carrera Migratoria, deberán
acreditar el concurso respectivo y el proceso de certificación correspondiente,
para pertenecer al Servicio Profesional de Carrera Migratoria, de lo contario, se
procederá a la separación del cargo de conformidad con las disposiciones
jurídicas aplicables.
SEXTO. El Instituto realizará las acciones necesarias para que la
implementación del presente Decreto se realice con los recursos aprobados a
dicho Instituto, por lo que no requerirá recursos adicionales para tales efectos y
no incrementará su presupuesto regularizable, para el presente ejercicio fiscal.
Dado en la residencia Oficial del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a dieciséis de mayo de dos mil catorce.- Enrique Peña
Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.Rúbrica.- El Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade
Kuribreña.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz.Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.Rúbrica.- El Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, Enrique Martínez y Martínez.- Rúbrica.- El Secretario de
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.- Rúbrica.- El Secretario
de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.- La Secretaria de
Salud, María de las Mercedes Martha Juan López.- Rúbrica.- El Secretario del
Trabajo y Previsión Social, Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica.- La
Secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu Salinas.- Rúbrica.
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Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria
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os/BDL/2010/8150
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia
general en la República.
Artículo 2. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Fundados Temores: Los actos y hechos que den o hayan dado lugar a una
persecución, y que por su naturaleza, carácter reiterado, o bien, por una
acumulación de acciones por parte de un tercero, ponen o podrían poner en

riesgo la vida, la libertad o la seguridad de una persona.
II. Ley: Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.
III. País de Origen: El país de nacionalidad o de residencia habitual del
solicitante o del refugiado, así como del extranjero al que se le otorgue
protección complementaria.
IV. Protección Complementaria: Protección que la Secretaría de Gobernación
otorga al extranjero que no ha sido reconocido como refugiado en los términos
de la presente Ley, consistente en no devolverlo al territorio de otro país en
donde su vida, se vería amenazada o se encontraría en peligro de ser sometido a
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
V. Refugiado: El extranjero que encontrándose en los supuestos establecidos en
el artículo 13 de la Ley es reconocido como tal por la Secretaría de
Gobernación.
VI. Reglamento: El reglamento de la presente Ley.
VII. Secretaría: Secretaría de Gobernación.
VIII. Solicitante: El extranjero que solicita a la Secretaría ser reconocido como
refugiado, independientemente de su situación migratoria.
Artículo 3. La presente Ley tiene por objeto regular la condición de refugiado y
el otorgamiento de protección complementaria, así como establecer las bases
para la atención y asistencia a los refugiados que se encuentran en territorio
nacional, con la finalidad de garantizar el pleno respeto a sus derechos
humanos.
Artículo 4. La Secretaría en la aplicación e interpretación de esta Ley deberá
observar las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, los Tratados Internacionales de observancia obligatoria en México
y demás ordenamientos aplicables, sin perjuicio de la intervención de otras
autoridades de conformidad con las disposiciones antes referidas y demás
aplicables.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
CAPÍTULO I
DE LOS PRINCIPIOS
Artículo 5. En aplicación de esta Ley se observarán, entre otros, los siguientes
principios y criterios:
I. No devolución;
II. No discriminación;
III. Interés superior del niño;
IV. Unidad familiar;
V. No sanción por ingreso irregular, y
VI. Confidencialidad.
Artículo 6. Ningún solicitante o refugiado podrá en modo alguno ser rechazado
en frontera o devuelto de cualquier forma al territorio de otro país donde su vida

peligre por los motivos señalados en el artículo 13 de esta Ley, o en donde
existan razones fundadas para considerar que estaría en peligro de ser sometido
a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
El extranjero al que se le otorgue protección complementaria no podrá ser
devuelto al territorio de otro país donde su vida peligre o en donde existan
razones fundadas para considerar que estaría en peligro de ser sometido a
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 7. No se impondrá sanción alguna por motivo de su ingreso irregular al
país, al refugiado o al extranjero que se le otorgue protección complementaria.
En caso de haberse iniciado procedimiento migratorio por ingreso irregular al
territorio nacional a un solicitante, dicho procedimiento se suspenderá hasta que
se emita una resolución sobre el reconocimiento de la condición de refugiado.
En cualquier caso, los procedimientos migratorios serán concluidos
considerando la resolución sobre la solicitud de reconocimiento de la condición
de refugiado.
Artículo 8. La Secretaría, sin perjuicio de las obligaciones que les correspondan
a otras autoridades y en coordinación con las mismas, adoptará las medidas que
estén a su alcance para que los solicitantes, los refugiados y quienes reciban
protección complementaria, no sean objeto de discriminación motivada por
origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social o
económica, condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencias
sexuales, estado civil o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el
reconocimiento o el ejercicio de sus derechos. Para la adopción de dichas
medidas, la Secretaría analizará las propuestas que formulen organismos
internacionales y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la
materia.
Artículo 9. En el reconocimiento de la condición de refugiado deberá protegerse
la organización y el desarrollo de la familia, así como el interés superior del
niño.
Artículo 10. La información aportada por los solicitantes, refugiados, y quienes
reciban protección complementaria, será tratada con la más estricta
confidencialidad, con base en lo establecido por la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Cuando para el ejercicio de sus facultades alguna autoridad requiera
información relativa a solicitantes o refugiados, deberá solicitarla a la Secretaría
y una vez que tenga acceso a la misma, deberá ser manejada con la misma
confidencialidad.
CAPÍTULO II
DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
Artículo 11. Todo extranjero que se encuentre en territorio nacional tiene
derecho a solicitar, por sí, por su representante legal o por interpósita persona,

el reconocimiento de la condición de refugiado. Si el extranjero solicitase dicho
reconocimiento a través de su representante legal o por interpósita persona,
deberá de ratificar su solicitud ante la Secretaría dentro del término de tres días
hábiles. Si el extranjero la ratifica se continuará el procedimiento de
reconocimiento, en caso contrario, se tendrá por no presentada la solicitud. El
procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado sólo podrá
continuarse por el solicitante o por su representante legal de conformidad con lo
establecido en esta Ley y su reglamento.
Artículo 12. La Secretaría reconocerá la condición de refugiado, mediante un
acto declarativo, a los extranjeros que se encuentren en cualquiera de los
supuestos establecidos en el artículo 13 de esta Ley, y que por tanto serán
sujetos de los derechos y obligaciones contenidos en la misma.
Al cónyuge, concubinario, concubina, hijos, parientes consanguíneos hasta el
cuarto grado, parientes consanguíneos del cónyuge, concubinario, concubina,
hasta el segundo grado que dependan económicamente del solicitante principal,
que de igual forma se encuentren en territorio nacional con el solicitante, se les
reconocerá por derivación la condición de refugiado. En los casos en los cuales
no exista prueba documental de una relación de filiación y dependencia se
analizarán otras fuentes de evidencia, incluyendo la declaración del solicitante.
Artículo 13. La condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se
encuentre en territorio nacional, bajo alguno de los siguientes supuestos:
I. Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza,
religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u
opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o,
a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que,
careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales
acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera residencia habitual, no
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él;
II. Que ha huido de su país de origen, porque su vida, seguridad o libertad han
sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos
internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que
hayan perturbado gravemente el orden público, y
III. Que debido a circunstancias que hayan surgido en su país de origen o como
resultado de actividades realizadas, durante su estancia en territorio nacional,
tenga fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión,
nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas, o su vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia
generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los
derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el
orden público.
Artículo 14. Los refugiados reconocidos bajo los supuestos de la fracción III del
artículo 13 de esta Ley, que previo a su reconocimiento hayan generado
derechos de residencia, podrán optar por mantener su situación migratoria o
acogerse a lo dispuesto por esta Ley y su reglamento.

TÍTULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES EN MATERIA
PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA
CAPÍTULO ÚNICO

DE

REFUGIADOS

Y

Artículo 15. En materia de refugiados, le compete a la Secretaría lo siguiente:
I. Efectuar el reconocimiento de la condición de refugiado a los extranjeros que,
encontrándose en territorio nacional, así lo soliciten de conformidad con los
supuestos previstos en la presente Ley. En todos los casos a que se refiere esta
fracción la Secretaría recabará previamente la opinión de la Secretaría de
Relaciones Exteriores;
II. Promover y coordinar acciones públicas, estrategias y programas orientados
a la protección y asistencia de refugiados y solicitantes conforme al artículo 20
de esta Ley;
III. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y demás
autoridades competentes en términos del reglamento, promover soluciones
duraderas a la problemática que enfrentan los refugiados, durante su estancia en
territorio nacional, de conformidad con los supuestos previstos en la presente
Ley;
IV. Llevar un registro actualizado de los solicitantes y refugiados;
V. Orientar a los solicitantes y refugiados que se encuentren en territorio
nacional sobre sus derechos y obligaciones;
VI. Formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar los programas sobre
refugiados;
VII. Establecer y difundir criterios que deban considerarse en la atención a
solicitantes y refugiados;
VIII. Establecer las bases y los procedimientos de coordinación entre las
dependencias y entidades federales, estatales, municipales, del Distrito Federal
y sus Delegaciones, que participen en la atención a refugiados;
IX. Promover acciones para garantizar el derecho a solicitar la condición de
refugiado;
X. Llevar a cabo los procedimientos de cesación, revocación y cancelación de la
condición de refugiado;
XI. Atender a los solicitantes y refugiados con pleno respeto a sus derechos
humanos;
XII. Organizar y participar en actividades de difusión sobre los derechos y las
obligaciones de los refugiados;
XIII. Promover la difusión y promoción del derecho internacional de
refugiados, y brindar capacitación a los funcionarios migratorios y servidores
públicos involucrados en la materia;
XIV. Dictar las medidas necesarias durante los procedimientos de
reconocimiento, cesación, revocación y cancelación de la condición de
refugiado, y
XV. Las demás atribuciones que le confieran el reglamento de esta Ley y demás
ordenamientos aplicables.

Artículo 16. En materia de protección complementaria, le compete a la
Secretaría lo siguiente:
I. Otorgar la protección complementaria a los extranjeros que se encuentren en
los supuestos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;
II. Llevar un registro actualizado de los extranjeros a los que se les otorgue
protección complementaria;
III. Orientar a los extranjeros a los que se les otorgue protección
complementaria sobre sus derechos y obligaciones;
IV. Establecer y difundir criterios que deban considerarse en la atención a
quienes reciban protección complementaria, y
V. Atender a los extranjeros a los que se les otorgue protección complementaria
con pleno respeto a sus derechos humanos.
Artículo 17. Para el cumplimiento de sus atribuciones la Secretaría podrá:
I. Promover la participación de organismos nacionales e internacionales, que se
hayan destacado por su trabajo y estudio en la materia; sin perjuicio de las
atribuciones que correspondan a otras autoridades en la materia, y
II. Suscribir convenios de colaboración necesarios para el cumplimiento de sus
atribuciones, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras
autoridades en la materia.
TÍTULO CUARTO
DEL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO Y DEL
OTORGAMIENTO DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA
CAPÍTULO I
DEL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
Artículo 18. El extranjero que solicite ser reconocido como refugiado deberá
presentar por escrito su solicitud ante la Secretaría dentro del término de 30 días
hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que haya ingresado al país o,
en su caso, a aquél en que le haya sido materialmente posible presentarla en los
términos que defina el reglamento.
En el supuesto previsto en el artículo 13, fracción III, el plazo para presentar la
solicitud correrá a partir del día siguiente al que tenga conocimiento de los
hechos a los que alude dicha disposición.
En el caso en que al solicitante no le sea posible presentar la solicitud por
escrito, la presentará verbalmente, debiéndose asentar en un acta las
manifestaciones del solicitante. Si el extranjero no tiene posibilidad de
comunicarse verbalmente, se tomarán las medidas necesarias para asentar en el
acta correspondiente las manifestaciones del solicitante.
En el supuesto de que el extranjero no comprenda el idioma español, se
procederá conforme a lo establecido por el último párrafo del artículo 23 de esta
Ley.
El procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado será
gratuito.
Artículo 19. El solicitante tendrá derecho a recibir información clara, oportuna y

gratuita sobre el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado
y sobre los derechos inherentes al mismo, así como los recursos que esta Ley y
otras le concedan.
Artículo 20. Durante el procedimiento, la Secretaría tomará las medidas
necesarias para garantizar el otorgamiento de asistencia institucional a los
solicitantes que requieran atención especial, así como mujeres embarazadas,
niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad,
enfermos crónicos, víctimas de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes, de abuso sexual y violencia de género, de trata de personas o a
cualquier otra persona que pudiese encontrarse en situación de vulnerabilidad
de conformidad con las disposiciones jurídicas que resulten aplicables en cada
materia.
Cuando un solicitante en situación de vulnerabilidad haya sido admitido
provisionalmente o se encuentre en alguna estación migratoria, la Secretaría
valorará las medidas que mejor favorezcan al solicitante, de conformidad con
las circunstancias del caso. En el caso de niñas, niños y adolescentes deberá
determinarse su interés superior.
Artículo 21. Cuando un extranjero que se encuentre en alguno de los lugares
destinados al tránsito internacional de personas, o sujeto a un procedimiento
migratorio, sin importar la etapa de dicho procedimiento, o bien, carezca de
documentación que acredite su legal estancia en el territorio nacional, solicite el
reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá dictar las
medidas que resulten estrictamente necesarias en cada caso, de conformidad con
el reglamento de esta Ley.
La presentación de la solicitud de un extranjero no dejará sin efectos las
medidas que se hayan dictado con anterioridad a la solicitud.
Cualquier autoridad que tenga conocimiento de la pretensión de un extranjero
de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, deberá dar aviso por
escrito y de manera inmediata a la Secretaría. El incumplimiento de lo anterior
será sancionado conforme a las disposiciones aplicables en materia de
responsabilidades de los servidores públicos.
Una vez presentada formalmente la solicitud, ninguna autoridad podrá
proporcionar información o notificar a las autoridades diplomáticas o
consulares del país de origen del solicitante, a menos que se cuente con
evidencia del consentimiento expreso de éste.
Durante el procedimiento el solicitante podrá promover por sí o a través de su
representante legal. Si el solicitante se encuentra en alguna estación migratoria,
se deberán tomar las medidas para garantizar la comunicación con su
representante legal o, en su caso, con la persona de su confianza de conformidad
con las disposiciones aplicables. En todo momento las entrevistas se deberán
desahogar de manera personal con el solicitante, pudiendo estar acompañado
por su representante legal.
Artículo 22. La Secretaría expedirá a cada solicitante y a sus dependientes una
constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición

de refugiado.
Artículo 23. El solicitante deberá aportar sus datos de identificación completos
y verídicos, los motivos en los cuales basa su solicitud, así como todos los
elementos de los que disponga para sustentarla. Desde la presentación de la
solicitud hasta antes de que la Secretaría emita resolución, el solicitante podrá
aportar todas las pruebas que a su derecho convengan.
La Secretaría, tomando en consideración el contexto social y cultural de donde
provenga el solicitante, así como su edad, género y otras circunstancias
particulares, realizará de manera personal las entrevistas que resulten
necesarias, a fin de allegarse de elementos para el análisis de su solicitud.
En la substanciación del procedimiento, especialmente durante el desarrollo de
las entrevistas, en caso de ser necesario se contará con el apoyo de un traductor
o intérprete y de los especialistas que se requieran para facilitar la comunicación
con el solicitante, mismos que en todo momento deberán de preservar la
confidencialidad de la información.
Artículo 24. La Secretaría analizará y evaluará todas las solicitudes de
reconocimiento de la condición de refugiado y deberá emitir, en cada caso,
resolución escrita, fundada y motivada, dentro de los 45 días hábiles contados a
partir del día siguiente a la presentación de la solicitud.
Para los efectos del párrafo anterior, la Secretaría solicitará opinión sobre las
condiciones prevalecientes en el país de origen del solicitante a la Secretaría de
Relaciones Exteriores y a las demás autoridades competentes que establezca el
reglamento respecto de los antecedentes del solicitante. Dicha opinión deberá
emitirse dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir del
siguiente al que se recibió la misma; si transcurrido dicho plazo, la Secretaría no
recibiese la opinión solicitada, se entenderá que no existe opinión o información
alguna sobre el particular.
El plazo para emitir la resolución podrá ampliarse hasta por un período igual a
juicio de la Secretaría, sólo en los siguientes casos:
I. La falta de información respecto de los hechos en que se basa la solicitud;
II. La falta de traductor o especialistas que faciliten la comunicación con el
solicitante;
III. La imposibilidad de realizar entrevistas en razón de las condiciones de salud
del solicitante;
IV. La petición del extranjero para aportar elementos que sustenten su solicitud,
o
V. Cualquier otra circunstancia derivada del caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite a la Secretaría el adecuado desarrollo del procedimiento.
Artículo 25. La resolución deberá ser notificada por escrito al solicitante. La
Secretaría al momento de realizar las notificaciones procurará que el solicitante
comprenda el sentido de la resolución.
En los casos de reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría
expedirá a la brevedad el documento migratorio correspondiente que acredite su
legal estancia. Si la resolución fuese en sentido negativo, el extranjero podrá

interponer recurso de revisión dentro de los 15 días hábiles contados a partir de
la notificación respectiva, de conformidad con lo establecido en el reglamento;
de igual forma el extranjero podrá interponer los medios de defensa que estime
pertinentes de conformidad con las disposiciones aplicables.
Artículo 26. El reconocimiento de la condición de refugiado es individual.
En caso de presentarse un ingreso masivo a territorio nacional de un grupo de
personas que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo 13 de la
presente Ley y dicha situación produzca un incremento sustancial de las
solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría podrá
fijar los lineamientos que se seguirán para atenderlos como grupo, en tanto no
existan elementos que aconsejen su atención en lo individual. Una vez atendido
el ingreso masivo, tan pronto le sea posible a la Secretaría, procederá a la
determinación individual de la condición de refugiado.
Artículo 27. No será reconocida la condición de refugiado al extranjero respecto
del cual, una vez analizada su solicitud, existan motivos fundados para
considerar que se encuentra en alguno de los supuestos siguientes:
I. Que ha cometido un delito contra la paz, el crimen de genocidio, crímenes de
lesa humanidad o crímenes de guerra, de los definidos en los instrumentos
internacionales ratificados por el Estado Mexicano;
II. Que ha cometido fuera del territorio nacional un delito calificado como
grave, antes de su internación al mismo, o
III. Que ha cometido actos contrarios a las finalidades y a los principios de las
Naciones Unidas.
En el supuesto de la fracción II se deberá atender la naturaleza del delito y que
el mismo sea punible conforme a la legislación nacional y a la del país de
origen o del país donde se hubiese cometido.
CAPÍTULO II
DE LA PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA
Artículo 28. La Secretaría podrá otorgar protección complementaria al
extranjero que, no encontrándose dentro de los supuestos del artículo 13 de esta
Ley, requiera protección para no ser devuelto al territorio de otro país en donde
su vida peligre o en donde existan razones fundadas para creer que estaría en
peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
Para el otorgamiento de dicha protección la Secretaría deberá considerar la
opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores, misma que se solicitará
conforme a lo previsto en el artículo 24 de esta Ley.
No se otorgará protección complementaria al extranjero respecto del cual
existan motivos fundados para considerar que se encuentra en alguno de los
supuestos previstos en el artículo 27 de la presente Ley.
Artículo 29. Cuando la Secretaría determine que un solicitante no reúne los
requisitos para ser reconocido como refugiado, deberá, en cada caso, evaluar si

el extranjero requiere protección complementaria.
Artículo 30. La evaluación de protección complementaria deberá ser notificada
al extranjero en la misma resolución recaída en el procedimiento de
reconocimiento de la condición de refugiado.
Artículo 31. Si la Secretaría determina que un extranjero requiere protección
complementaria, expedirá a la brevedad el documento migratorio
correspondiente que acredite su legal estancia en el país. En caso contrario, éste
quedará sujeto a las disposiciones migratorias correspondientes.
Artículo 32. La Secretaría podrá retirar la protección complementaria otorgada
solamente en los siguientes casos:
I. En los que se acredite que un extranjero ocultó o falseó la información
proporcionada, o
II. Cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron el otorgamiento de la
protección complementaria.
TÍTULO QUINTO
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CESACIÓN, REVOCACIÓN
CANCELACIÓN
CAPÍTULO I
DE LA CESACIÓN, DE LA REVOCACIÓN Y DE LA CANCELACIÓN

Y

Artículo 33. La Secretaría cesará el reconocimiento de la condición de
refugiado al que:
I. Se ha acogido voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad;
II. Habiendo perdido su nacionalidad, la recobra voluntariamente;
III. Ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de
su nueva nacionalidad;
IV. Se ha establecido voluntariamente en el país que había abandonado o fuera
del cual había permanecido de conformidad con el artículo 13 de la presente
Ley;
V. Han desaparecido las circunstancias por las cuales fue reconocido como
refugiado y no puede continuar negándose a acogerse a la protección del país de
su nacionalidad, o
VI. No tiene nacionalidad y por desaparecer las circunstancias en virtud de las
cuales fue reconocido como refugiado, está en condiciones de regresar al país
donde tenía su residencia habitual.
No cesará el reconocimiento de la condición de refugiado en los supuestos
comprendidos en las fracciones V y VI, cuando el refugiado pueda invocar
razones graves derivadas de la persecución por la que originalmente dejó su
país de origen, o que mantenga un fundado temor de persecución por alguno de
los motivos contemplados en el artículo 13 de esta Ley.
Artículo 34. La Secretaría revocará el reconocimiento de la condición de
refugiado cuando, con posterioridad a su reconocimiento, un refugiado realice

conductas contempladas en las fracciones I y III del artículo 27 de esta Ley.
Artículo 35. La Secretaría cancelará el reconocimiento de la condición de
refugiado, cuando tenga en su poder pruebas fehacientes que demuestren que el
solicitante ocultó o falseó los hechos declarados sobre los que basó su solicitud
de tal forma que, de haberse conocido oportunamente, hubieran ocasionado el
no reconocimiento de la condición.
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 36. Corresponde a la Secretaría cesar, cancelar o revocar el
reconocimiento de la condición de refugiado. Para lo anterior, la Secretaría
deberá emitir resolución fundada y motivada con respecto a la cesación,
cancelación o revocación del reconocimiento de la condición de refugiado,
dentro de los 45 días hábiles contados a partir del día en que se inicie el
procedimiento respectivo y la cual deberá ser notificada al extranjero.
El plazo para emitir la resolución podrá ampliarse hasta por un período igual a
juicio de la Secretaría y únicamente cuando existan razones justificadas que lo
motiven, las que serán:
I. La falta de traductor o especialistas que faciliten la comunicación con el
refugiado;
II. La imposibilidad de realizar entrevistas en razón de las condiciones de salud
del refugiado;
III. La petición del extranjero para aportar elementos, o
IV. Cualquier otra circunstancia derivada del caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite a la Secretaría el adecuado desarrollo del procedimiento.
El reglamento de esta Ley establecerá los términos, condiciones y requisitos
bajo los cuales se podrá tramitar dicha ampliación.
Los procedimientos de cesación, revocación o cancelación del reconocimiento
de la condición de refugiado serán gratuitos.
Artículo 37. La resolución deberá ser notificada por escrito al extranjero. La
Secretaría al momento de realizar las notificaciones procurará que el extranjero
comprenda el sentido de la resolución.
Artículo 38. Durante la substanciación de un procedimiento de cesación,
revocación o cancelación, la Secretaría deberá informar a los extranjeros que
gozan de la condición derivada de refugiado mencionados en el artículo 12, que
podrán presentar por escrito una nueva solicitud de reconocimiento de la
condición de refugiado independiente del solicitante principal. En este supuesto,
la condición derivada se mantendrá hasta que se llegue a una determinación
final de la solicitud.
En relación con el cónyuge, concubinario, concubina, hijos y aquellos
dependientes del extranjero cuyo reconocimiento de la condición de refugiado
fuere cesado, revocado o cancelado, tendrán el derecho de solicitar el
reconocimiento de la condición de refugiado. En caso de no presentar la

solicitud correspondiente, la cesación, revocación o cancelación será efectiva,
transcurrido el plazo de 30 días hábiles a partir de la determinación
correspondiente al refugiado principal.
No obstante, podrán solicitar a la autoridad migratoria les sea concedida legal
estancia en el país.
Articulo 39. En contra de la resolución procederá el recurso de revisión, mismo
que deberá ser presentado dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a
partir de la notificación respectiva. De igual forma el extranjero podrá
interponer los medios de defensa que estime pertinentes de conformidad con las
disposiciones aplicables.
Artículo 40. El refugiado que se encuentre sujeto a un procedimiento de
cesación, revocación o cancelación del reconocimiento de la condición de
refugiado, tendrá entre otros, derecho a:
I. Recibir información clara, oportuna y gratuita sobre el procedimiento
respectivo y sobre los derechos inherentes al mismo, así como los recursos que
esta Ley y otras disposiciones aplicables le conceda;
II. Realizar las manifestaciones que a su derecho convengan y aportar todas las
pruebas que considere convenientes, y
III. Contar, en caso de ser necesario, de forma gratuita con el apoyo de un
traductor o intérprete de su idioma o uno de su comprensión y de los
especialistas que se requieran para facilitar la comunicación, mismos que en
todo momento deberán de preservar la confidencialidad de la información.
Artículo 41. La Secretaría tomará las medidas necesarias para garantizar los
derechos de los refugiados sujetos a un procedimiento de cesación, revocación o
cancelación, que requieran atención especial por su situación de vulnerabilidad.
Durante el procedimiento, el refugiado podrá promover por sí o a través de su
representante legal. En todo momento las entrevistas se deberán desahogar de
manera personal con el refugiado, pudiendo estar acompañado por su
representante legal.
Artículo 42. La Secretaría, tomando en consideración el contexto social y
cultural de donde provenga el refugiado, así como su edad, género y otras
circunstancias particulares, lo entrevistará de manera personal a fin de allegarse
de elementos necesarios para poder resolver respecto de la cesación, revocación
o cancelación del reconocimiento de la condición de refugiado.
Artículo 43. Al extranjero al que le sea cesado el reconocimiento de la
condición de refugiado, no podrá, bajo ninguna circunstancia, realizar nueva
solicitud con base en los mismos hechos y argumentos por los que fue
reconocido. En los casos que el reconocimiento de la condición de refugiado sea
revocado o cancelado, el extranjero no podrá, bajo ninguna circunstancia,
realizar nueva solicitud bajo los mismos hechos y argumentos por los que fue
reconocido o gozar de la condición derivada.

TÍTULO SEXTO
DE LOS REFUGIADOS
CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 44. En virtud de las condiciones que presentan los refugiados al salir
de su país de origen respecto de los demás extranjeros, deberán recibir las
mayores facilidades posibles para el acceso a los derechos y garantías
consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
instrumentos de derechos humanos debidamente firmados y ratificados por el
Estado Mexicano, de conformidad con las disposiciones aplicables, entre ellos:
I. Recibir apoyo de las instituciones públicas, en el ejercicio y respeto de sus
derechos;
II. Recibir servicios de salud;
III. Recibir educación y, en su caso, el reconocimiento de sus estudios;
IV. Ejercer el derecho al trabajo, pudiéndose dedicar a cualquier actividad,
siempre que sea lícita, sin perjuicio de las disposiciones jurídicas que resulten
aplicables en la materia;
V. Obtener el documento de identidad y viaje expedido por la Secretaría de
Relaciones Exteriores;
VI. Solicitar la reunificación familiar, y
VII. Obtener el documento migratorio expedido por la Secretaría, que acredite
su legal estancia en el país como refugiado.
Artículo 45. Los extranjeros a los que hace referencia el presente ordenamiento
tienen la obligación de respetar la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, las leyes y reglamentos, así como las medidas adoptadas para
mantener el orden público.
CAPÍTULO II
DE LOS REFUGIADOS RECONOCIDOS EN OTRO PAÍS
Artículo 46. La Secretaría podrá autorizar a un extranjero reconocido como
refugiado en otro país, que no gozaba de protección efectiva, su internación
como refugiado al territorio nacional, de conformidad con lo establecido en el
reglamento de esta Ley.
Artículo 47. Cuando un extranjero reconocido como refugiado en un tercer país,
se interne en contravención a las disposiciones de ingreso al territorio nacional,
la Secretaría, teniendo en cuenta el carácter declarativo del reconocimiento de la
condición de refugiado, analizará los motivos de dicha internación y las razones
por las cuales salió del país donde fue reconocido como refugiado con el objeto
de determinar si gozaba o no de protección efectiva.
Si la protección otorgada por un tercer país fuese efectiva y las causas por los
cuales fue reconocido como refugiado se mantienen vigentes será procedente la
salida del refugiado del territorio nacional.
La Secretaría deberá emitir una resolución fundada y motivada sobre este

hecho, la cual deberá ser notificada por escrito al extranjero. El refugiado podrá
interponer recurso de revisión dentro de los 15 días hábiles siguientes contados
a partir de la notificación de acuerdo con el reglamento; de igual forma podrá
interponer los medios de defensa que estime pertinentes de conformidad con las
disposiciones aplicables. La salida del refugiado sólo procederá en caso de no
existir riesgos a su vida, libertad y seguridad.
CAPÍTULO III
DE LA ESTANCIA EN TERRITORIO NACIONAL
Artículo 48. A los refugiados y aquellos extranjeros que se les otorgue
protección complementaria se les concederá la residencia permanente en los
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 49. Los refugiados y aquellos extranjeros que requieren protección
complementaria de conformidad con los Tratados Internacionales de
observancia obligatoria en México y demás ordenamientos aplicables, podrán
residir en cualquier lugar de la República Mexicana debiendo informar a la
Secretaría sus cambios de residencia, de conformidad con lo establecido en el
reglamento.
La Secretaría podrá determinar el lugar de residencia de solicitantes, refugiados
o extranjeros que requieran o reciban protección complementaria, solamente
cuando se emitan lineamientos conforme al artículo 26 de esta Ley.
Artículo 50. Los refugiados y aquellos extranjeros que requieran protección
complementaria de conformidad con los Tratados Internacionales de
observancia obligatoria en México y demás ordenamientos aplicables, estarán
exentos del pago de derechos por concepto de servicios migratorios.
Artículo 51. Cuando un refugiado o un extranjero que reciba protección
complementaria, pretendan viajar a su país de origen, deberá de hacerlo del
conocimiento de la Secretaría. La información que proporcione el refugiado o el
extranjero que reciba protección complementaria, podrá dar inicio al
procedimiento de cesación, cancelación o revocación de la condición de
refugiado, así como retirar la protección complementaria.
Artículo 52. Si hay razones fundadas para considerar que el solicitante,
refugiado, o extranjero que reciba protección complementaria, pone en riesgo la
seguridad nacional, o bien, si habiendo sido objeto de una condena definitiva
por un delito grave cuya naturaleza constituye una amenaza a la sociedad, podrá
ser expulsado o devuelto a otro país.
Artículo 53. En caso de presentarse una solicitud de extradición de un
extranjero que hubiese solicitado el reconocimiento de la condición de
refugiado o de un refugiado, la Secretaría de Relaciones Exteriores notificará a
la Secretaría en un plazo no mayor a cinco días hábiles, a partir de la fecha en
que reciba la solicitud de extradición.

Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, la Secretaría deberá remitir a
la Secretaría de Relaciones Exteriores, el listado de los solicitantes y refugiados
de conformidad con el reglamento.
En el caso a que se refiere el primer párrafo de este artículo la Secretaría,
durante el procedimiento de extradición, deberá emitir su opinión a la Secretaría
de Relaciones Exteriores, respecto de si la solicitud de extradición es acorde o
no con la salvaguarda del principio de no devolución y, en su caso, las acciones
que fuesen procedentes a su juicio, para cumplir con dicho principio.
Dicha opinión se hará llegar al Juez de conocimiento, por conducto de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, para su consideración, antes de que emita
la opinión jurídica a que se refieren los artículos 28 y 29 de la Ley de
Extradición Internacional.
Cuando una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado se
encuentre pendiente de resolución, la Secretaría deberá resolver sobre el
reconocimiento de la condición de refugiado en un plazo no mayor a diez días
hábiles, sin perjuicio de lo dispuesto por los artículos 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de
esta Ley.
CAPITULO IV
DE LA ASISTENCIA INSTITUCIONAL
Artículo 54. La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones, adoptará las
medidas necesarias para brindar asistencia institucional a los refugiados, así
como auxiliarlos con el objeto de facilitar su integración al país, tomando en
consideración el contexto social y cultural de donde provengan, así como si son
niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad,
mujeres embarazadas, enfermos crónicos, víctimas de tortura u otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes, de abuso sexual y violencia de género,
de trata de personas o a cualquier otra persona que pudiese encontrarse en
estado de vulnerabilidad.
Artículo 55. La Secretaría podrá establecer convenios de coordinación con
dependencias y entidades federales y locales, para que los solicitantes que se
encuentren en estado de particular vulnerabilidad y los refugiados puedan
recibir apoyos para atender sus necesidades inmediatas. Asimismo, podrá
establecer mecanismos de colaboración con organizaciones de la sociedad civil
y todas aquellas instituciones que puedan otorgar atención directa a solicitantes
y refugiados.
Artículo 56. La Secretaría promoverá que las dependencias y entidades
federales, estatales, municipales, del Distrito Federal y sus Delegaciones, así
como las instituciones que otorguen apoyos a las personas a que se refiere el
artículo 54 de esta Ley, brinden las facilidades a los solicitantes y refugiados
para el acceso a los beneficios de sus programas, de conformidad con las
disposiciones jurídicas que resulten aplicables.
Artículo 57. Cuando para el ejercicio de sus derechos y obligaciones el

refugiado requiera de los servicios consulares de su país de origen para la
obtención de documentos, certificación o acreditación de su estado civil, títulos
y demás actos administrativos, las autoridades competentes tomarán las
medidas oportunas para apoyar al refugiado, respetando su derecho a no
solicitar apoyo de las autoridades del gobierno de su país de origen, incluyendo
la posibilidad de no solicitar la apostilla o legalización de documentos de
conformidad con las disposiciones aplicables.
Artículo 58. Para efectos de la reunificación familiar, la Secretaría podrá
autorizar, por derivación de la condición de refugiado, la internación a territorio
nacional del cónyuge, concubinario, concubina, hijos, parientes consanguíneos
hasta el cuarto grado, parientes consanguíneos del cónyuge, concubinario,
concubina, hasta el segundo grado que dependan económicamente del
refugiado, así como la capacidad económica para su manutención.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Los procedimientos de solicitantes y refugiados que hayan sido
iniciados conforme a lo previsto en la Ley General de Población y su
reglamento, y que se encuentren pendientes de resolución podrán substanciarse
conforme a lo dispuesto por la presente Ley y su reglamento.
TERCERO. Los refugiados reconocidos anteriormente a la entrada en vigor de
la presente Ley podrán solicitar que se les expida el documento migratorio que
acredite su legal estancia en el país como refugiado en los términos de la
presente Ley y su reglamento.
CUARTO. Las secretarías de Gobernación, Educación Pública, Trabajo y
Previsión Social, Salud, Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la
República realizarán las acciones necesarias para que la implementación del
presente Decreto se realice, en su caso, con los recursos aprobados a las
mismas, para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que no requerirán
recursos adicionales para tales efectos y no incrementarán sus presupuestos
regularizables.
QUINTO. El Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación, contará con un
plazo de 180 días naturales para la publicación del reglamento de la presente
Ley, en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- ………
Transitorio
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación

en el Diario Oficial de la Federación.
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TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la Ley sobre
Refugiados y Protección Complementaria.
Artículo 2.- Además de las definiciones previstas en la Ley, para los efectos del
presente Reglamento, se entenderá por:
I. Coordinación: Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados;
II. CUR: Folio único asignado a cada solicitud de reconocimiento de la
condición de refugiado denominado Clave Única de Refugiados;
III. Dependencias: Las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos
Órganos Administrativos Desconcentrados y la Consejería Jurídica del
Ejecutivo Federal, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal;
IV. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participación
estatal y fideicomisos públicos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal;
V. Estación Migratoria: Instalación física que establece la Secretaría de
Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, para alojar
temporalmente a los extranjeros que no acrediten su situación migratoria
regular, en tanto se resuelve su situación migratoria;
VI. Estatuto derivado: Mecanismo mediante el cual los extranjeros a que se
refiere el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley, son reconocidos como
refugiados en virtud del parentesco o el grado de dependencia;
VII. Integración: Proceso mediante el cual los refugiados, durante su estancia en
territorio nacional, desarrollan condiciones de autosuficiencia, acceso al trabajo,
educación, servicios de salud, adaptación en el ámbito social y cultural, entre
otros;
VIII. Instituto: Instituto Nacional de Migración;
IX. Organizaciones de la Sociedad Civil: Agrupaciones civiles y sociales,
legalmente constituidas, entre ellas las que se refiere el artículo 5 de la Ley
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la
Sociedad Civil, y
X. Subsecretaría: La Subsecretaría que conozca de la materia migratoria de
acuerdo con la estructura orgánica vigente de la Secretaría.
Artículo 3.- La aplicación de la Ley y del presente Reglamento corresponde a la

Secretaría por conducto de la Subsecretaría, de la Coordinación y del Instituto,
en el ámbito de sus respectivas competencias. Sin perjuicio de lo anterior, las
atribuciones encomendadas a la Coordinación podrán ser ejercidas directamente
por la Subsecretaría.
Para la debida observancia de la Ley y del Reglamento, la Secretaría podrá
solicitar el auxilio de las dependencias y entidades, de la Procuraduría General
de la República, de los Poderes de la Unión, de los organismos constitucionales
autónomos y de los Gobiernos de las entidades federativas, municipios y de las
demarcaciones territoriales del Gobierno del Distrito Federal. Para tal efecto, la
Secretaría podrá celebrar bases de colaboración y convenios de coordinación,
así como concertar acciones con los sectores social y privado, en términos de
las disposiciones aplicables.
TÍTULO SEGUNDO
DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
CAPÍTULO I
DE LA DEFINICIÓN DE REFUGIADO
Artículo 4.- Para efectos de lo previsto en el artículo 13 de la Ley, se entenderá
por:
I. Raza: La pertenencia del solicitante a un grupo étnico determinado, o a un
grupo que comparte características de ascendencia común;
II. Religión: La profesión o no de una creencia religiosa, así como la práctica de
ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, por parte del solicitante;
III. Nacionalidad: La pertenencia del solicitante a un grupo determinado, por su
identidad cultural, étnica o lingüística, sus orígenes geográficos o políticos
comunes, o sus convicciones comunes que resultan fundamentales para su
identidad o conciencia;
IV. Género: El género o las preferencias sexuales del solicitante;
V. Pertenencia a determinado grupo social: La pertenencia del solicitante a un
grupo de personas que posee características o antecedentes comunes, o bien
comparten convicciones que resultan fundamentales para su identidad o
conciencia;
VI. Opiniones políticas: La profesión de opiniones o ideas del solicitante,
propias o atribuidas, que constituyan, o bien sean interpretadas, como una
crítica u oposición a las políticas, costumbres o métodos del agente persecutor;
VII. Violencia generalizada: Enfrentamientos en el país de origen o residencia
habitual, cuya naturaleza sea continua, general y sostenida, en los cuales se use
la fuerza de manera indiscriminada;
VIII. Agresión extranjera: El uso de la fuerza armada por parte de un Estado en
contra de la soberanía, integridad territorial o independencia política del país de
origen o residencia habitual del solicitante;
IX. Conflictos internos: Los enfrentamientos armados que se desarrollen en el
territorio del país de origen o residencia habitual entre sus fuerzas armadas y
grupos armados organizados o entre tales grupos;
X. Violación masiva de los derechos humanos: Las conductas violatorias contra
los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país de origen, a gran

escala y conforme a una política determinada, y
XI. Otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público: Las
situaciones que alteren de forma grave la paz pública en el país de origen o
residencia habitual del solicitante y que sean resultado de actos atribuibles al
hombre.
Artículo 5.- Los actos y hechos que originen temores fundados de persecución,
según lo previsto en el artículo 13 de la Ley, deberán constituir, debido a su
naturaleza o a su carácter reiterado, violaciones a derechos fundamentales. Los
actos y hechos no requieren estar basados estrictamente en experiencias
personales del solicitante.
Artículo 6.- Los actos de persecución a que refiere el artículo 13 de la Ley
podrán revestir, entre otras, las formas siguientes:
I. Actos de violencia física o psicológica, incluidos los actos de violencia
sexual;
II. Medidas legislativas, administrativas o judiciales que resulten gravemente
discriminatorias en sí mismas o al ser implementadas;
III. Sujeción a proceso o aplicación de penas en forma desproporcionada o
gravemente discriminatorias;
IV. Denegación de tutela judicial de la que se deriven penas desproporcionadas
o gravemente discriminatorias, y
V. Conjunto de medidas concurrentes que conlleven persecución.
Artículo 7.- La persecución a que refiere el artículo 13 de la Ley podrá ser
llevada a cabo, entre otros actores, por representantes o miembros de:
I. El Estado o personas que actúen de manera legítima o ilegítima en su nombre;
II. Asociaciones u organizaciones que controlen el territorio de un Estado o una
parte considerable del mismo;
III. Agentes no estatales, cuando sean tolerados por las autoridades o bien, si
éstas se niegan o son incapaces de proporcionar protección eficaz en contra de
las acciones de éstos, y
IV. Sectores de la población que no respetan las normas establecidas por los
ordenamientos legales.
CAPÍTULO II
DEL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO Y DEL
OTORGAMIENTO DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA
Artículo 8.- El derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de
refugiado a que se refiere el artículo 11 de la Ley, es aplicable a todo extranjero
que se encuentre en territorio nacional, sin distinción de su situación migratoria,
nacionalidad, edad, sexo, género o cualquier otra característica.
En ningún caso la Coordinación podrá otorgar protección complementaria sin
haber determinado previamente la procedencia o no del reconocimiento de la
condición de refugiado.

Artículo 9.- Para efectos del cumplimiento del artículo 6 de la Ley, ninguna
autoridad tomará medidas que impliquen el rechazo de un solicitante o
refugiado en puntos fronterizos o de internación al territorio nacional.
Artículo 10.- La Coordinación y el Instituto, en los casos de niñas, niños o
adolescentes solicitantes, refugiados y extranjeros que reciban protección
complementaria, observarán las medidas orientadas a su atención especial,
conforme a los estándares de protección y derechos que les corresponden.
Artículo 11.- En los casos de solicitantes que presenten alguna situación de
vulnerabilidad, la Coordinación adoptará las medidas que mejor les favorezcan,
de conformidad con lo dispuesto en el Título Cuarto de este Reglamento.
Artículo 12.- No se impondrá sanción alguna por ingreso irregular al país, al
extranjero que sea reconocido como refugiado o que se le otorgue protección
complementaria.
Artículo 13.- A los familiares de los solicitantes a los que hace referencia el
segundo párrafo del artículo 12 de la Ley, previo análisis que de su caso realice
la Coordinación, se les reconocerá la condición de refugiado mediante estatuto
derivado, en los casos en que dicha condición le sea reconocida al solicitante.
Lo anterior, sin perjuicio de que puedan solicitar directamente el
reconocimiento individual de la condición de refugiado.
Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se entenderá que existe
dependencia económica cuando el solicitante tenga a su cargo proveer las
necesidades de subsistencia de los extranjeros que soliciten su reconocimiento
por derivación.
La dependencia económica se podrá acreditar a través de las manifestaciones
del solicitante, de la información documental con que se cuente y, en su caso, de
las declaraciones de otros miembros del grupo familiar.
TÍTULO TERCERO
DE LAS ATRIBUCIONES EN MATERIA
PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA

DE

REFUGIADOS

Y

Artículo 14.- La Subsecretaría tendrá las atribuciones siguientes:
I. Dar seguimiento y evaluar los programas sobre refugiados y extranjeros que
reciban protección complementaria;
II. Establecer y difundir criterios que deban considerarse en la atención a
solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados y
extranjeros que reciban protección complementaria;
III. Promover, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y
demás autoridades competentes, soluciones duraderas a la problemática que
enfrentan los refugiados durante su estancia en territorio nacional, de
conformidad con los supuestos previstos en la Ley;
IV. Promover la participación de organismos nacionales e internacionales y de
organizaciones de la sociedad civil que se hayan destacado por su trabajo y

estudio en materia de refugiados, sin perjuicio de las atribuciones que
correspondan a otras autoridades, y
V. Las demás atribuciones que le confiera este Reglamento y demás
ordenamientos aplicables.
Artículo 15.- Serán atribuciones de la Coordinación las siguientes:
I. Proporcionar a los extranjeros información sobre el derecho a solicitar el
reconocimiento de la condición de refugiado y sobre el procedimiento
correspondiente;
II. Recibir las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado;
III. Resolver sobre el reconocimiento de la condición de refugiado de los
extranjeros que, encontrándose en territorio nacional, así lo soliciten;
IV. Emitir las constancias de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento
de la condición de refugiado a que se refiere el artículo 22 de la Ley;
V. Determinar el otorgamiento de protección complementaria a los extranjeros
que se encuentren en los supuestos establecidos en la Ley;
VI. Promover acciones para garantizar el derecho a solicitar el reconocimiento
de la condición de refugiado;
VII. Resolver sobre los procedimientos de cesación, revocación y cancelación
de la condición de refugiado;
VIII. Dictar las medidas necesarias durante los procedimientos de
reconocimiento, cesación, revocación y cancelación de la condición de
refugiado;
IX. Retirar la protección complementaria, en los supuestos que establece el
artículo 32 de la Ley;
X. Llevar un registro actualizado de los solicitantes del reconocimiento de la
condición de refugiado, refugiados y extranjeros a los que se les otorgue
protección complementaria;
XI. Atender a los solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado,
refugiados y extranjeros que reciban protección complementaria con pleno
respeto a sus derechos humanos;
XII. Realizar las acciones necesarias para la detección de necesidades de
atención a solicitantes, refugiados y extranjeros que reciban protección
complementaria;
XIII. Canalizar a solicitantes que presenten situación de vulnerabilidad a
instituciones especializadas para su atención;
XIV. Orientar a los refugiados y extranjeros a los que se les otorgue protección
complementaria que se encuentren en territorio nacional, sobre sus derechos y
obligaciones;
XV. Proporcionar, cuando sea procedente, asistencia institucional a solicitantes,
refugiados y extranjeros que reciban protección complementaria;
XVI. Registrar y recibir los avisos de cambio de residencia y de salida al país de
origen de los refugiados o extranjeros que reciban protección complementaria;
XVII. Emitir un dictamen que determine si los extranjeros reconocidos como
refugiados en un tercer país, gozaban o no de protección;
XVIII. Emitir la opinión que el Instituto solicite respecto de la aplicación del
artículo 52 de la Ley;

XIX. Resolver los recursos de revisión interpuestos en contra de las
resoluciones que se emitan de conformidad con lo dispuesto en la Ley;
XX. Emitir la opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto de las
solicitudes de extradición relativas a solicitantes del reconocimiento de la
condición de refugiado, refugiados o extranjeros que hayan recibido protección
complementaria, para analizar si éstas son acordes o no con el principio de no
devolución, y en su caso, proponer las acciones que fuesen procedentes para
cumplir con dicho principio, en los términos del artículo 53 de la Ley;
XXI. Emitir dictamen sobre la procedencia de la reunificación familiar en los
términos del artículo 58 de la Ley;
XXII. Organizar y participar en actividades de difusión sobre los derechos y
las obligaciones de los solicitantes, refugiados y extranjeros que hayan recibido
protección complementaria;
XXIII. Propiciar la integración de los refugiados y extranjeros a los que se les
otorgue protección complementaria, mediante la coordinación de acciones con
las instancias competentes;
XXIV. Suscribir convenios e implementar mecanismos de cooperación y
concertación con organismos nacionales e internacionales y sociedad civil
organizada, que participen en la atención a refugiados y extranjeros a los que se
les otorgue protección complementaria;
XXV. Coadyuvar con las dependencias y entidades competentes, así como con
la Procuraduría General de la República, en la capacitación de los servidores
públicos vinculados con la aplicación de la Ley y del presente Reglamento;
XXVI. Coadyuvar con el Instituto en la atención de los asuntos relativos a los
solicitantes, refugiados y extranjeros a los que se les otorgue protección
complementaria, en el ámbito de sus respectivas competencias, y
XXVII. Las demás atribuciones que le confieran la Ley, este Reglamento y
demás ordenamientos aplicables.
Artículo 16.- El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I. Detectar a los extranjeros que, derivado de las manifestaciones vertidas ante
la autoridad migratoria o bien por su condición personal se pueda presumir que
son posibles solicitantes de la condición de refugiado, informándoles su derecho
a solicitar el reconocimiento de dicha condición;
II. Coadyuvar con la Coordinación en la recepción de las solicitudes de
reconocimiento de la condición de refugiado, remitiéndolas a la Coordinación
en un término de 72 horas, contadas a partir de dicha recepción;
III. Coadyuvar con la Coordinación en la entrega de las constancias de trámite
respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado que
establece el artículo 22 de la Ley;
IV. Coadyuvar con la Coordinación en la atención a los solicitantes que se
encuentren en una estación migratoria durante el procedimiento de
reconocimiento de la condición de refugiado;
V. Coadyuvar con la Coordinación en la canalización de los solicitantes en
situación de vulnerabilidad que se encuentren en una estación migratoria, a
instituciones especializadas en su atención, de conformidad con lo establecido
en el artículo 11 de este Reglamento;

VI. Coadyuvar con la Coordinación a fin de que ésta realice la notificación de
las resoluciones sobre el reconocimiento de la condición de refugiado o el
otorgamiento de protección complementaria;
VII. Coadyuvar con la Coordinación en la recepción de los recursos de revisión
que se presenten en contra de las resoluciones que se emitan de conformidad
con la Ley y remitirlas a la Coordinación en el plazo de 72 horas, contadas a
partir de su recepción;
VIII. Coadyuvar con la Coordinación a fin de que ésta realice la notificación de
las resoluciones que se emitan respecto a los recursos de revisión interpuestos;
IX. Resolver sobre la internación de refugiados reconocidos en un tercer país,
de conformidad con el dictamen que para tal efecto emita la Coordinación;
X. Resolver, con base en el dictamen que emita la Coordinación, la situación
migratoria de los extranjeros reconocidos como refugiados en un tercer país que
se internen al territorio nacional en contravención a las disposiciones de
ingreso;
XI. Autorizar la internación a territorio nacional de los extranjeros respecto de
los cuales la Coordinación haya determinado la procedencia de su reunificación
familiar;
XII. Expedir el documento migratorio que acredite a los refugiados la residencia
permanente en los Estados Unidos Mexicanos;
XIII. Expedir el documento migratorio que acredite a los extranjeros que
reciban protección complementaria la residencia permanente en los Estados
Unidos Mexicanos;
XIV. Expedir a los refugiados reconocidos con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley, el documento migratorio que acredite la residencia permanente
en los Estados Unidos Mexicanos;
XV. Capacitar a sus servidores públicos sobre los derechos y obligaciones de
los solicitantes, refugiados y extranjeros que reciban protección
complementaria, en materia migratoria;
XVI. Aplicar el artículo 52 de la Ley, para lo cual, a efecto de emitir una
resolución fundada y motivada, valorará la opinión a que hace referencia la
fracción XVIII del artículo 15 del presente Reglamento, y
XVII. Las demás atribuciones que le confieran la Ley, este Reglamento y
demás ordenamientos aplicables.
TÍTULO CUARTO
DEL PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO
CAPÍTULO I
DE LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Artículo 17.- Las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado
serán presentadas de acuerdo a las siguientes disposiciones:
I. Toda solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado será
presentada ante la Coordinación;
II. La solicitud se podrá presentar en cualquier idioma o lengua;
III. En caso de que el extranjero no sepa leer ni escribir, o bien no pueda
expresarse por escrito en el idioma o lengua de su comprensión, el servidor

público competente, auxiliado de un traductor o interprete, deberá asentar sus
declaraciones en un acta circunstanciada, en la que constará su firma o huella
digital, y
IV. La Coordinación informará por escrito al Instituto, dentro de las 72 horas
siguientes, sobre la presentación de la solicitud.
Para efectos de la fracción I, en coadyuvancia, el Instituto podrá recibir las
solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, las cuales deberán
ser remitidas a la Coordinación dentro de las 72 horas siguientes a su recepción.
Artículo 18.- Conforme a lo establecido en el párrafo tercero del artículo 21 de
la Ley, cualquier autoridad que tenga conocimiento de la pretensión de un
extranjero de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado, deberá
notificarlo por escrito a la Coordinación en un término no mayor a 72 horas, a
efecto de que ésta tome las medidas necesarias para iniciar el procedimiento
correspondiente.
Artículo 19.- Para efectos del cumplimiento del artículo 18 de la Ley, la
Coordinación de manera excepcional dará trámite a las solicitudes presentadas
fuera del plazo previsto, cuando el extranjero acredite que por causas ajenas a
su voluntad no le fue materialmente posible presentarla oportunamente.
Artículo 20.- En los casos en que la solicitud sea presentada a través de un
representante legal, éste deberá acreditar, mediante carta poder firmada ante dos
testigos, que cuenta con dicha representación. El solicitante y, en su caso, su
representante legal, tendrán acceso al expediente, de conformidad con las
disposiciones aplicables.
De conformidad con el artículo 11 de la Ley, cuando la solicitud sea presentada
por un representante legal o un tercero, el extranjero deberá ratificarla
personalmente, ante la Coordinación o el Instituto, dentro del término de 3 días
hábiles, contados a partir del día siguiente de su presentación.
El solicitante podrá ser asistido por su representante legal en cualquier
momento del procedimiento.
Artículo 21.- Una vez recibida la solicitud, todos los solicitantes llenarán de
puño y letra el formulario de información que al efecto establezca la
Coordinación, en un idioma o lengua de su comprensión. El llenado del
formulario deberá realizarse en presencia de un servidor público de la
Coordinación o del Instituto.
En caso de que el solicitante no sepa leer ni escribir, o bien no pueda expresarse
por escrito en el idioma o lengua de su comprensión, el servidor público de la
Coordinación o del Instituto deberá asentar las declaraciones del solicitante en
un acta circunstanciada, en la que constará su firma o huella digital.
Artículo 22.- Una vez presentada la solicitud, el solicitante no podrá ser
devuelto a su país de origen. La Coordinación, sin perjuicio del derecho a la no
devolución de los solicitantes, en cada caso solicitará por escrito al Instituto,
que se abstenga de tomar medidas para devolver al solicitante a su país de

origen, así como no proporcionar información o notificar a las autoridades
consulares o diplomáticas del país de origen a menos que se cuente con
evidencia del consentimiento expreso de éste, hasta en tanto no sea resuelta la
solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.
Artículo 23.- El solicitante podrá promover ante la Coordinación la autorización
para continuar con el trámite de su solicitud en una entidad federativa distinta a
aquella en la cual la presentó, debiendo exponer las causas en las que funde su
petición, así como las pruebas que estime convenientes.
La Coordinación deberá resolver la petición del solicitante en un término no
mayor de 3 días hábiles.
Artículo 24.- En caso de que el solicitante no se encuentre presentado ante el
Instituto, una vez que su solicitud haya sido registrada, deberá asistir
semanalmente ante la Coordinación o el Instituto, el día que le sea señalado.
Se considerará abandonado el trámite de solicitud cuando el solicitante no asista
ante la Coordinación o el Instituto durante dos semanas consecutivas sin causa
justificada. Una vez que se determine el abandono, el extranjero dejará de ser
considerado como solicitante, lo cual deberá notificarse al Instituto o, en su
caso, éste notificará a la Coordinación.
En el caso en que un extranjero que hubiese abandonado su trámite exprese su
intención de presentar una nueva solicitud, deberá justificar las causas por las
cuales incurrió en el abandono, mismas que serán valoradas por la Coordinación
para determinar su admisión.
De igual forma, se considerará que un solicitante abandonó su trámite cuando se
traslade, sin la autorización de la Coordinación, a una entidad federativa distinta
a aquella en la que hubiese presentado su solicitud.
Artículo 25.- En caso de que el solicitante abandone su trámite, la Coordinación
lo tendrá por concluido. De manera excepcional, el procedimiento podrá ser
reanudado cuando se acredite que por causas ajenas a su voluntad le fue
materialmente imposible darle continuidad.
Artículo 26.- El solicitante podrá, en cualquier momento del procedimiento,
manifestar que no desea continuar con el mismo. Este desistimiento se realizará
por escrito y deberá ser ratificado de manera personal dentro de los 3 días
hábiles siguientes ante la Coordinación o, en su caso, ante el Instituto, el cual
deberá remitirlo a la Coordinación en un plazo de 72 horas siguientes a su
recepción. De igual forma, la Coordinación notificará al Instituto de los
desistimientos.
En los casos de desistimiento no procederá la reapertura del expediente. Lo
anterior, sin perjuicio de que el extranjero presente una nueva solicitud de
conformidad con la Ley y el presente Reglamento.
CAPÍTULO II
DE LAS ENTREVISTAS

Artículo 27.- Una vez que se haya presentado la solicitud, la Coordinación
realizará las entrevistas que considere necesarias al solicitante, a efecto de
allegarse de la información para el análisis del caso. Durante el desarrollo de las
entrevistas deberá tenerse en cuenta el contexto social y cultural del solicitante,
así como sus características de sexo, género, edad y otras circunstancias
particulares.
Las entrevistas podrán realizarse en la Coordinación, en las estaciones
migratorias o en otras instalaciones que se habiliten para tal efecto.
Todas las comunicaciones sostenidas entre los servidores públicos de la
Coordinación y los solicitantes durante las entrevistas, quedarán registradas en
medios magnéticos.
Artículo 28.- De conformidad con lo previsto por los artículos 10 y 23 de la
Ley, toda la información proporcionada por el solicitante será tratada con
estricta confidencialidad. Para tal efecto, la Coordinación deberá tomar las
medidas para asegurar, de ser el caso, que cualquier autoridad que tenga acceso
a la información le dé el mismo tratamiento.
Ninguna autoridad proporcionará información de ninguna índole a las
autoridades diplomáticas o consulares del país de origen del solicitante, a menos
que se cuente con el consentimiento expreso y por escrito del solicitante. La
información a que se refiere este párrafo incluye aquella proporcionada por el
solicitante, el avance del procedimiento, así como la resolución.
Artículo 29.- La Coordinación garantizará que durante el desarrollo de las
actuaciones que se lleven a cabo para la tramitación de las solicitudes,
particularmente en las entrevistas, se garantice la cabal comprensión en la
comunicación. Para tal efecto, se auxiliará de los servicios de intérpretes y
traductores, quienes no tendrán vínculos relevantes con las representaciones
diplomáticas o consulares del país de origen del solicitante.
La Coordinación solicitará al intérprete o traductor que se comprometa por
escrito a observar un comportamiento ético e imparcial, así como guardar la
confidencialidad de la información que proporcione el solicitante.
Artículo 30.- En caso de no contar con intérprete o traductor en el idioma o
lengua del solicitante, se observará lo siguiente:
I. Se podrá recurrir a instituciones que cuenten con personal que domine el
idioma o lengua requerido;
II. Se podrá solicitar apoyo a organismos internacionales, pudiendo, en caso
necesario, efectuar la traducción o interpretación a través de videoconferencia,
conferencia telefónica o cualquier otro medio de comunicación remota, y
III. En casos excepcionales, cuando así se requiera, se realizarán las entrevistas
en otro idioma o lengua de comprensión del solicitante, para lo cual se deberá
contar con su consentimiento.
En la elección del intérprete o traductor, se dará preferencia al que cuente con
certificación debidamente expedida por las autoridades correspondientes.

Artículo 31.- La Coordinación procurará garantizar a todas las personas que
acompañen al solicitante, la oportunidad de ser entrevistados individualmente,
con el propósito de identificar si se trata de extranjeros que pudieran presentar
una solicitud independiente.
Durante el procedimiento, los servidores públicos de la Coordinación tendrán
presentes las particularidades en la comunicación que pudieran surgir en virtud
del sexo, género, condición de vulnerabilidad o bien de elementos culturales,
edad y diversidad de los solicitantes; especialmente en lo que respecta a la
comunicación no verbal.
Artículo 32.- Durante la entrevista, el solicitante tendrá las siguientes
obligaciones:
I. Proporcionar información sobre sus antecedentes personales, los cuales
podrán ser verificados con las autoridades competentes;
II. Aportar con veracidad información sobre los motivos por los que salió de su
país de origen o de residencia habitual y si, en su caso, proviene de un tercer
país;
III. Aportar pruebas o, en su caso, explicar de manera satisfactoria la falta de las
mismas;
IV. Relatar las circunstancias de las razones invocadas en apoyo de su solicitud,
y
V. Proporcionar cualquier otra información que el entrevistador estime
necesaria para esclarecer la existencia de fundados temores o amenazas en su
contra.
Artículo 33.- La información sobre los antecedentes personales del solicitante a
que se refiere la fracción I del artículo anterior, incluirá sus datos de identidad
personal, tales como:
I. Nombre completo, alias o pseudónimos;
II. Fecha y lugar de nacimiento;
III. Nacionalidad o país de residencia habitual;
IV. Grupo étnico;
V. Sexo;
VI. Estado civil;
VII. Religión;
VIII. Ocupación;
IX. Grado máximo de estudios, e
X. Idioma o lengua que habla el solicitante.
Para efectos de evaluar las declaraciones con el objetivo de determinar los
elementos objetivos y subjetivos del caso, el solicitante deberá aportar
información sobre los familiares que lo acompañan y los que residan en
cualquier otro país, así como la información que indique la intención del
solicitante en permanecer en el país.
Artículo 34.- En caso que el solicitante se encuentre presentado ante el Instituto,
los servidores públicos de la Coordinación acudirán a las estaciones migratorias
con la finalidad de valorar la situación de vulnerabilidad que pueda presentar y

determinar, en su caso, la asistencia institucional que requiera.
CAPÍTULO III
DE NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES NO ACOMPAÑADOS
Artículo 35.- Cualquier niña, niño o adolescente no acompañado o separado de
su familia tiene derecho a presentar una solicitud de reconocimiento de la
condición de refugiado. La Coordinación ajustará el procedimiento a la edad y
madurez del niño, niña o adolescente, quien será entrevistado por servidores
públicos capacitados quienes deberán determinar su interés superior.
Las solicitudes serán atendidas de manera prioritaria, debiéndole proporcionar
información clara y sencilla sobre el procedimiento.
Artículo 36.- Para la valoración del interés superior de niñas, niños o
adolescentes no acompañados, se procurará lo siguiente:
I. Obtener información sobre la localización de sus padres o quienes ejerzan
sobre ellos la patria potestad, así como las razones por las cuales se encuentran
separados;
II. Obtener la opinión de miembros de la familia, otras personas cercanas o
instituciones involucradas con su atención;
III. Identificar situaciones de riesgo de abuso o violaciones a los derechos del
niño que pudieran presentarse;
IV. Identificar alternativas de cuidado temporal, y
V. Tomar en cuenta su opinión en las decisiones que le conciernen.
Artículo 37.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley, el
Instituto con apoyo de la Coordinación, determinará el interés superior de niñas,
niños o adolescentes solicitantes que se encuentren en una estación migratoria,
adoptando las medidas que mejor le favorezcan, incluida la canalización a una
institución especializada que le proporcione atención y cuidados.
La Coordinación podrá solicitar para la canalización a que se refiere el párrafo
anterior, la intervención del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, de los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia o del
Distrito Federal; en esos dos últimos casos, se hará del conocimiento también
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
CAPÍTULO IV
DE LA EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE TRÁMITE Y DEL REGISTRO
DE SOLICITUDES
Artículo 38.- A efecto de cumplir con lo previsto en el artículo 22 de la Ley, la
Coordinación deberá emitir una constancia de trámite respecto de la solicitud de
reconocimiento de la condición de refugiado que haya sido admitida, la cual
será entregada directamente por la Coordinación o bien, a través del Instituto al
solicitante y a los familiares que lo acompañan.
La constancia a que se refiere el párrafo anterior establecerá la entidad
federativa en la que el solicitante deberá permanecer, en tanto se resuelva su

solicitud misma que tendrá una vigencia de 45 días hábiles, contados a partir de
la presentación de la solicitud, los cuales podrán ser prorrogados de
conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley. En los casos que la
Coordinación autorice al solicitante continuar su trámite en otra entidad
federativa, se deberá expedir una nueva constancia, previo canje de la anterior,
sin que ello implique la autorización de permanencia en territorio nacional bajo
ninguna de las condiciones que señala la Ley de Migración.
Artículo 39.- A toda solicitud recibida por la Coordinación de conformidad con
el artículo 18 de la Ley, le será asignado un CUR. Los datos contenidos en cada
solicitud serán incorporados a una base de datos que, para efectos de registro,
administre la Coordinación.
El CUR que sea asignado a cada solicitud deberá ser integrado al expediente
que corresponda y deberá constar en todas las comunicaciones que se generen
respecto de dicha solicitud.
CAPÍTULO V
DEL ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES
Artículo 40.- Previo al análisis de cada solicitud, la Coordinación solicitará a la
Secretaría de Relaciones Exteriores su opinión sobre las condiciones
prevalecientes en el país de origen de cada solicitante, misma que deberá ser
remitida dentro de los 15 días hábiles siguientes contados a partir de la
presentación de la solicitud, de conformidad con el artículo 24 de la Ley. Para
ello, la Coordinación informará a la Secretaría de Relaciones Exteriores en cada
caso el nombre del solicitante, el país de origen, los motivos de persecución
alegados así como el agente de persecución alegado.
Artículo 41.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley, la
Coordinación podrá solicitar a las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal; a la Procuraduría General de la República; al
Poder Judicial de la Federación, a los gobiernos estatales y sus respectivas
dependencias y entidades; al Gobierno del Distrito Federal, sus dependencias y
entidades, y a los poderes judiciales locales, información respecto de los
antecedentes del solicitante, para efectos de analizar si existen causas de
exclusión.
Artículo 42.- Una vez recibida la información a que se refieren los artículos 40
y 41 del presente Reglamento, la Coordinación analizará las declaraciones del
solicitante. Al efectuar dicho análisis, la Coordinación tomará en cuenta, entre
otros, los siguientes aspectos:
I. Los derechos fundamentales violados y, en su caso, el daño alegado;
II. Riesgos objetivos a su vida, seguridad o libertad;
III. La inminencia o potencialidad del riesgo;
IV. El agente de persecución;
V. Causa que da origen a la persecución;
VI. La protección efectiva de su país de origen;

VII. La posibilidad de reubicarse dentro de su país de origen, y
VIII. Credibilidad de sus declaraciones.
Artículo 43.- Para determinar la veracidad de los hechos declarados por el
solicitante, la Coordinación valorará, entre otros, los siguientes aspectos:
I. Congruencia entre la información proporcionada por el solicitante y la
información señalada en los artículos 40 y 41 del presente Reglamento;
II. Coherencia lógica de los hechos declarados, a la luz de la información con
que se cuente;
III. Suficiencia de detalles sobre los hechos fundamentales declarados, y
IV. Consistencia en el relato y ausencia de contradicciones.
CAPÍTULO VI
DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
Artículo 44.- De conformidad con el artículo 26 de la Ley, la Coordinación,
previo acuerdo de la Subsecretaría, podrá emitir lineamientos para la atención
de extranjeros que ingresen de manera masiva a territorio nacional.
CAPÍTULO VII
DE LA RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES
Artículo 45.- La Coordinación deberá resolver cada solicitud de reconocimiento
de la condición de refugiado, dentro del plazo de 45 días hábiles contados a
partir de que hubiese sido admitida.
La resolución deberá estar fundada y motivada, debiéndose notificar de manera
íntegra por escrito al solicitante o a su representante legal, dentro de los 10 días
hábiles siguientes a su emisión.
En caso que la resolución establezca que no se reconoce al solicitante la
condición de refugiado, deberá informársele sobre su derecho a presentar el
recurso de revisión previsto por la Ley, así como los requisitos y plazos para
ello.
Las resoluciones a que se refiere el presente artículo deberán ser notificadas en
copia íntegra al Instituto.
Artículo 46.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley, la
Coordinación deberá determinar si el extranjero al que no se le reconoció la
condición de refugiado requiere protección complementaria. Esta determinación
se le deberá informar al solicitante al momento de notificársele la resolución.
Artículo 47.- De manera excepcional, el plazo para dictar la resolución a que se
refiere el artículo 45 del presente Reglamento podrá ampliarse hasta por un
periodo igual, cuando existan circunstancias que lo justifiquen, de acuerdo a lo
previsto por el artículo 24 de la Ley.
La determinación que la Coordinación efectúe respecto de la ampliación del
plazo para la resolución, deberá emitirse mediante acuerdo fundado y motivado
previo a que expire el plazo referido en el párrafo anterior, debiendo notificar al

solicitante de dicha determinación.
TÍTULO QUINTO
DE LA PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA
Artículo 48.- La Coordinación podrá otorgar protección complementaria al
extranjero que, no encontrándose dentro de los supuestos del artículo 13 de la
Ley, requiera protección para no ser devuelto al territorio de otro país en donde
su vida peligre o en donde existan razones fundadas para creer que estaría en
peligro de ser sometido a tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley.
El otorgamiento de la protección complementaria sólo podrá ser considerado
una vez que se haya determinado el no reconocimiento de la condición de
refugiado.
Artículo 49.- Para los efectos del artículo anterior, la Coordinación considerará
la opinión que la Secretaría de Relaciones Exteriores haya emitido conforme al
artículo 40 de este Reglamento.
Para determinar el otorgamiento de protección complementaria, podrán
realizarse, si así se requiere, entrevistas adicionales con los solicitantes.
Artículo 50.- La Coordinación resolverá en un mismo acto sobre el no
reconocimiento de la condición de refugiado y, en su caso, sobre el
otorgamiento de protección complementaria.
Esta resolución deberá ser emitida y notificada de manera íntegra al solicitante
conforme a lo establecido en el artículo 45 del presente Reglamento.
Las resoluciones a que se refiere el presente artículo deberán ser notificadas en
copia íntegra al Instituto.
TITULO SEXTO
DE LA CESACIÓN, CANCELACIÓN Y REVOCACIÓN DEL
RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO Y DEL
RETIRO DE LA PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA
Artículo 51.- La Coordinación podrá evaluar información superveniente de la
que tenga conocimiento, que le lleve a determinar la procedencia de efectuar un
procedimiento de cesación, cancelación o revocación del reconocimiento de la
condición de refugiado o bien del retiro de la protección complementaria,
prescritos en la Ley.
En caso de realizar cualquiera de los procedimientos referidos en el párrafo
anterior, se deberá emitir, en cada caso, resolución escrita, fundada y motivada
dentro de un plazo no mayor a 45 días hábiles, contados a partir de la
notificación, que al efecto, se realice al refugiado o extranjero que reciba
protección complementaria sobre el inicio del procedimiento.
La Coordinación deberá notificar a los extranjeros que gozaban de la condición
derivada de refugiado el retiro de la misma en virtud de la resolución de
cesación, cancelación o revocación del refugiado que fue reconocido de forma

principal.
Artículo 52.- De manera excepcional, el plazo para dictar la resolución a que se
refiere el artículo anterior podrá ampliarse hasta por un periodo igual, cuando
existan circunstancias que lo justifiquen, de acuerdo a lo previsto por el artículo
36 de la Ley.
La determinación que la Coordinación efectúe respecto de la ampliación del
plazo para la resolución, deberá emitirse mediante acuerdo fundado y motivado
previo a que expire el plazo que establece el artículo 51 de este Reglamento,
debiendo notificar al solicitante de dicha determinación.
Artículo 53.- De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley, la
Coordinación deberá informar a los extranjeros que gozaban de la condición
derivada de refugiado, el derecho de presentar una nueva solicitud de
reconocimiento de la condición de refugiado. La cual deberá ser presentada
dentro de los 30 días hábiles siguientes contados a partir de la notificación a la
determinación correspondiente al refugiado principal. Durante dicho plazo la
condición derivada se mantendrá hasta que se llegue a una determinación final
de la solicitud.
Las resoluciones a que se refiere el presente artículo deberán ser notificadas en
copia íntegra al Instituto.
Artículo 54.- La Coordinación deberá notificar por escrito al refugiado o al
extranjero que recibió protección complementaria, el inicio del procedimiento a
que se refiere el presente capítulo, dentro de los 10 días hábiles siguientes a
aquel en que se haya determinado su procedencia.
El refugiado o extranjero que recibió protección complementaria contará con un
plazo de 10 días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación,
para señalar lo que a su derecho convenga.
Artículo 55.- Durante el desarrollo del procedimiento, la Coordinación podrá
allegarse de la información que considere necesaria para emitir su resolución.
La resolución que emita la Coordinación deberá ser notificada por escrito al
refugiado o al extranjero que recibió protección complementaria, quien tendrá el
derecho de interponer recurso de revisión, conforme a lo previsto en los
artículos 59 y 60 de este Reglamento.
Las resoluciones a que se refiere el presente artículo deberán ser notificadas en
copia íntegra al Instituto y al solicitante.
Artículo 56.- De manera excepcional, el plazo para dictar la resolución a que se
refiere el artículo anterior podrá ampliarse hasta por un periodo igual, cuando
existan circunstancias que lo justifiquen, de acuerdo a lo previsto por el artículo
36 de la Ley.
La determinación de la Coordinación para la ampliación del plazo, deberá
emitirse mediante acuerdo fundado y motivado, conforme a lo dispuesto en la
Ley y este Reglamento, debiendo emitirse previo a que expire el plazo.

Artículo 57.- El refugiado o extranjero que reciba protección complementaria,
podrá renunciar en cualquier momento a la condición o protección de la que es
titular, para lo cual será necesario dar aviso a la Coordinación mediante escrito
libre.
La Coordinación en un término no mayor a 3 días hábiles contados a partir del
día siguiente a la presentación del escrito, deberá dejar constancia en el
expediente respectivo. De lo anterior, se deberá notificar en copia íntegra al
Instituto.
En los casos de niñas, niños o adolescentes no acompañados, la Coordinación
deberá determinar previamente su interés superior.
En caso de que un refugiado o un extranjero que reciba protección
complementaria, solicite la protección de otro país, se entenderá que renuncia a
la protección que se le otorgó en los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 58.- Las notificaciones a que se refiere el presente capítulo se
realizarán en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
TÍTULO SÉPTIMO
DEL RECURSO DE REVISIÓN
Artículo 59.- En contra de la negativa de reconocimiento de la condición de
refugiado, de la cesación, de la cancelación, de la revocación o del retiro de la
protección complementaria, de la negativa de autorización de reunificación
familiar, así como del dictamen sobre la protección efectiva a que se refiere el
artículo 91 de este Reglamento, procede el recurso de revisión.
El plazo para interponer el recurso de revisión será de 15 días hábiles contados
a partir del día siguiente a aquél en el que surta efectos la notificación de la
resolución respectiva.
Artículo 60.- En las cuestiones de tramitación del procedimiento en materia de
reconocimiento de la condición de refugiado, así como del recurso de revisión
no previstos en este Reglamento, se estará a lo dispuesto por la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo
TÍTULO OCTAVO
DE LA ASISTENCIA INSTITUCIONAL
CAPÍTULO I
DE LA ASISTENCIA INSTITUCIONAL A SOLICITANTES
Artículo 61.- Conforme a lo previsto por el artículo 20 de la Ley, la
Coordinación entrevistará a los solicitantes a efecto de valorar su situación de
vulnerabilidad y determinar la atención que requieran, con el propósito de
realizar las gestiones ante las instituciones, dependencias y entidades que
puedan otorgar de manera directa dicha atención. Lo anterior, sin perjuicio de la
asistencia que puedan recibir por parte de organismos nacionales e
internacionales y de organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 62.- En relación a los solicitantes que se encuentren en una estación
migratoria y que requieran atención especial o bien se encuentren en una
situación de vulnerabilidad conforme a lo previsto por el artículo 20 de la Ley,
la Coordinación podrá solicitar al Instituto que sean trasladados a la institución
especializada que la misma determine considerando las particularidades de cada
caso, así como la capacidad de las instituciones señaladas.
En los casos a que se refiere este artículo, la Coordinación valorará la
información que el Instituto proporcione, incluyendo la posibilidad de otorgar la
atención que requieren en la estación migratoria.
Artículo 63.- Cuando el Instituto otorgue de manera directa, o a través de sus
medios, la atención requerida por los solicitantes, proporcionará a la
Coordinación, previa solicitud, la información sobre la atención otorgada y su
evolución.
Artículo 64.- Cuando los solicitantes sean canalizados a una institución
especializada, la Coordinación solicitará al Instituto información sobre la
atención médica, psicológica o de trabajo social que, en su caso, el solicitante
haya recibido durante su estancia en la estación migratoria, a fin de darle
continuidad.
Si la Coordinación determina la necesidad de trasladar al solicitante a alguna
otra institución especializada para continuar con su atención, deberá informarlo
previamente al Instituto para los efectos a que haya lugar.
Artículo 65.- En los casos en que la atención que requieran los solicitantes sea
de carácter temporal o bien la situación de vulnerabilidad haya sido superada, la
Coordinación y el Instituto determinarán de manera conjunta su traslado a una
estación migratoria.
Artículo 66.- En caso de que los solicitantes que hayan sido canalizados a una
institución especializada se sustraigan del control migratorio sin causa
justificada, la Coordinación deberá informar de inmediato al Instituto para los
efectos legales a que haya lugar. En este caso se considerará que el solicitante
abandonó el trámite de su solicitud.
CAPÍTULO II
DE LA ASISTENCIA INSTITUCIONAL A REFUGIADOS
Artículo 67.- La Coordinación informará al refugiado sobre sus derechos y
obligaciones y le orientará sobre los programas y servicios públicos para
atender sus necesidades inmediatas, en los términos del artículo 44 de la Ley.
Lo anterior, sin perjuicio de la asistencia que puedan recibir por parte de
organismos nacionales e internacionales y de organizaciones de la sociedad
civil.
Artículo 68.- De conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley, la
Coordinación realizará entrevistas al refugiado para conocer sus necesidades y

determinar la asistencia institucional que se le otorgará, mediante la elaboración
de un plan de asistencia e integración.
Los refugiados reconocidos por estatuto derivado recibirán asistencia
institucional en los mismos términos que el refugiado principal. No obstante,
podrán realizárseles entrevistas personales para conocer sus necesidades.
Artículo 69.- El plan de asistencia e integración deberá contener información
sobre las disposiciones y criterios para recibir la asistencia institucional.
Asimismo, establecerá los apoyos para la atención de las necesidades
inmediatas en materia de regularización migratoria, atención médica,
aprendizaje del idioma español, alojamiento y subsistencia temporal, acceso a
servicios educativos, entre otros.
De igual forma, contendrá las acciones que se realizarán para promover su
integración al país, en los rubros de revalidación de estudios, capacitación para
el trabajo, acceso a programas públicos para apoyos sociales, entre otros.
La Coordinación podrá apoyar al refugiado, en la tramitación del documento de
identidad y viaje expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. El
refugiado deberá solicitar mediante escrito libre a la Coordinación, la emisión
de la recomendación a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en términos de lo
dispuesto por las disposiciones aplicables.
La Coordinación en un término no mayor a 5 días hábiles, contados a partir del
día siguiente de la recepción de la solicitud, emitirá la recomendación
correspondiente.
Artículo 70.- El plan de asistencia será firmado de conformidad por el
refugiado, así como por el servidor público que lo elaboró. En caso de que no
sepa o no pueda firmar, éste le será leído y explicado al refugiado, haciéndose
constar su huella digital al calce.
En el caso específico del plan de asistencia e integración de los niños, niñas y
adolescentes no acompañados, éste contendrá la firma del representante de la
institución que asuma su atención y cuidados.
Artículo 71.- Para la elaboración y ejecución del plan de asistencia e integración
referido en el artículo anterior, la Coordinación realizará las siguientes acciones:
I. Realizar entrevistas entre el refugiado y un servidor público al que le será
asignado a su caso, a fin de identificar y atender sus necesidades;
II. Establecer requisitos que el refugiado debe satisfacer oportunamente con
objeto de gestionar los apoyos o trámite que solicite, los cuales deberán constar
en el plan de asistencia e integración o bien le serán informados al momento de
solicitar la entrevista;
III. Proceder a cancelar la solicitud de apoyo, en caso que el refugiado no se
presente oportunamente a las entrevistas previamente programadas o bien no
cumpla con los requisitos que le hayan sido fijados. En este supuesto, el
refugiado deberá formular una nueva solicitud;
IV. Realizar las gestiones ante las instituciones competentes para la debida
atención de las necesidades del refugiado, y
V. Tratándose de niñas, niños o adolescentes no acompañados, coordinar

acciones con la institución que asuma su atención y cuidados.
Artículo 72.- La Coordinación dará seguimiento a las gestiones de asistencia
institucional y mantendrá informado al refugiado respecto de los avances y
resultados obtenidos, con objeto de orientarlo.
Artículo 73.- En el caso que el refugiado hubiese recibido la orientación
correspondiente, deberá realizar sus trámites de manera personal, requiriendo la
intervención de la Coordinación de manera excepcional cuando, a su juicio,
requiera de respaldo institucional.
CAPÍTULO III
DE LA ASISTENCIA INSTITUCIONAL A EXTRANJEROS QUE RECIBAN
PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA
Artículo 74.- La Coordinación proporcionará al extranjero al que se otorgue
protección complementaria, información sobre sus derechos y obligaciones
establecidos en la Ley.
Artículo 75.- De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley, la
Coordinación atenderá a los extranjeros a los que se les otorgue protección
complementaria, con pleno respeto a sus derechos humanos. Para tal efecto,
realizará entrevistas para detectar sus necesidades primordiales y elaborar un
plan de asistencia.
Artículo 76.- El plan de asistencia deberá contener información sobre las
disposiciones y criterios para recibir la asistencia institucional. Asimismo,
establecerá los apoyos para la atención de las necesidades inmediatas en materia
de regularización migratoria, atención médica, aprendizaje del idioma español,
alojamiento y subsistencia temporal, acceso a servicios educativos, entre otros.
La Coordinación podrá apoyar al extranjero que reciba protección
complementaria en la tramitación del documento de identidad y viaje expedido
por la Secretaría de Relaciones Exteriores. El extranjero deberá solicitar
mediante escrito libre a la Coordinación, la emisión de la recomendación a la
Secretaría de Relaciones Exteriores, en términos de lo dispuesto por las
disposiciones aplicables.
La Coordinación en un término no mayor a 5 días hábiles, contados a partir del
día siguiente de la recepción de la solicitud, emitirá la recomendación
correspondiente.
Artículo 77.- El plan de asistencia será firmado de conformidad por el
extranjero que reciba protección complementaria, así como por el servidor
público que lo elaboró. En caso de que no sepa o no pueda firmar, éste le será
leído y explicado, haciéndose constar en dicho plan, su huella digital al calce.
En el caso específico del plan de asistencia e integración de niñas, niños o
adolescentes no acompañados, éste contendrá la firma del representante de la
institución que asuma su atención y cuidados.

Artículo 78.- Para la elaboración y ejecución del plan de asistencia referido en
el artículo anterior, la Coordinación realizará las siguientes acciones:
I. Realizar entrevistas entre el extranjero que reciba protección complementaria
y un servidor público al que le será asignado a su caso, a fin de identificar y
atender sus necesidades;
II. Establecer requisitos que el extranjero que reciba protección complementaria
debe satisfacer oportunamente con objeto de gestionar los apoyos o trámite que
solicite, los cuales deberán constar en el plan de asistencia o bien le serán
informados al momento de solicitar la entrevista;
III. Proceder a cancelar la solicitud de apoyo, en caso que el extranjero que
reciba protección complementaria no se presente oportunamente a las
entrevistas previamente programadas o bien no cumpla con los requisitos que le
hayan sido fijados. En este supuesto, el extranjero deberá formular una nueva
solicitud;
IV. Realizar las gestiones ante las instituciones competentes para la debida
atención de las necesidades del extranjero que reciba protección
complementaria, y
V. Tratándose de niñas, niños o adolescentes no acompañados, coordinar
acciones con la institución que asuma su atención y cuidados.
Artículo 79.- La Coordinación proporcionará al extranjero que reciba protección
complementaria orientación para el acceso a servicios de revalidación de
estudios, ingreso a escuelas, servicios migratorios y gestiones ante el registro
civil, entre otros.
CAPÍTULO IV
DE LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR
Artículo 80.- De conformidad con los artículos 44, fracción VI, y 58 de la Ley,
los refugiados tendrán derecho a solicitar la reunificación familiar.
Para efectos de lo anterior, el refugiado deberá presentar ante la Coordinación o
el Instituto, una solicitud individual, a la cual anexará la evidencia que acredite
el vínculo familiar y su solvencia económica.
Las solicitudes de reunificación familiar presentadas ante el Instituto, deberán
ser remitidas a la Coordinación al día hábil siguiente al de su recepción.
La Coordinación realizará, al menos, una entrevista personal con el refugiado
con la finalidad de corroborar la veracidad de los elementos aportados.
Asimismo, podrá solicitar información en los términos del artículo 41 de este
Reglamento.
La Coordinación deberá dictaminar en un plazo de 45 días hábiles contados a
partir de la fecha de presentación de la solicitud.
Si la Coordinación determina que no es procedente la reunificación familiar, se
emitirá el dictamen correspondiente y será notificado al refugiado, quien podrá
interponer el recurso de revisión en los términos de este Reglamento.
Los dictámenes a que se refiere el presente artículo deberán ser notificados en
copia íntegra al Instituto.

Artículo 81.- En caso que existan amenazas a la vida, libertad o seguridad de
alguna de las personas a que se refiere el artículo 58 de la Ley, vinculadas al
motivo por el que se reconoció al refugiado, la Coordinación autorizará la
reunificación familiar, apoyará y orientará al refugiado sobre los trámites
migratorios correspondientes.
Artículo 82.- Las personas que ingresen por reunificación familiar tendrán los
mismos derechos y obligaciones que cualquier refugiado. En estos casos, se
considerará que la condición de refugiado la obtuvieron por estatuto derivado.
Lo anterior, sin perjuicio de la asistencia que puedan recibir por parte de
organismos nacionales e internacionales y de organizaciones de la sociedad
civil.
CAPÍTULO V
DE LOS APOYOS A LA INTEGRACIÓN DE REFUGIADOS
Artículo 83.- Conforme a lo establecido en el artículo 54 de la Ley, la
Coordinación auxiliará a los refugiados para lograr su integración al país.
La Coordinación desarrollará acciones orientada a procurar que los refugiados
tengan acceso a servicios públicos que faciliten su estancia en territorio nacional
y su autosuficiencia. Para ello, se considerará la prestación de servicios de
atención médica, la revalidación de estudios, la capacitación para el trabajo, el
reconocimiento de capacidades técnicas, programas públicos para la inserción
laboral, así como programas de asistencia social, entre otros, que, en su caso, se
ajustarán a las bases de colaboración y a los convenios de coordinación a que se
refiere el artículo 84 del presente Reglamento y de conformidad con las
disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 84.- De conformidad con lo establecido en el artículo 3 del presente
Reglamento, la Coordinación procurará que la celebración de bases de
colaboración y convenios de coordinación, así como la concertación de acciones
con los sectores social y privado, se realice con dependencias, entidades o
instituciones que por sus atribuciones o mandato, puedan otorgar a los
refugiados servicios o apoyos que faciliten su integración.
La Coordinación procurará que en la celebración de los instrumentos referidos
en el párrafo anterior, se consideren disposiciones que faciliten a los refugiados
el cumplimiento de requisitos para el acceso a trámites y servicios. Dentro de
dichas disposiciones se podrá considerar que cuando el refugiado no pueda
cumplir con los requisitos documentales, incluyendo la apostilla o legalización
de documentos, se tomará en cuenta la opinión o información que la
Coordinación pudiera proporcionar.
Artículo 85.- Cuando para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, el
refugiado requiera de los servicios consulares de su país de origen para la
obtención de documentos, certificación o acreditación de su estado civil, títulos
y demás actos administrativos, de conformidad con el artículo 57 de la Ley, la

Coordinación apoyará al refugiado para ejercer su derecho a no acudir a las
autoridades del gobierno de su país, incluyendo la posibilidad de no solicitar la
apostilla o legalización de documentos.
Para tal efecto, la Coordinación realizará gestiones ante las dependencias
competentes en los trámites y servicios que el refugiado esté solicitando, tales
como registro civil, servicios educativos y de seguridad social, así como
cualquier otro programa público que busque facilitar su integración al país.
Artículo 86.- Para efectos de naturalización, el refugiado deberá solicitar
mediante escrito libre a la Coordinación, la emisión de la recomendación a la
Secretaría de Relaciones Exteriores, en términos de las disposiciones aplicables.
La Coordinación en un término no mayor a 5 días hábiles, contados a partir del
día siguiente de la recepción de la solicitud, emitirá la recomendación
correspondiente.
TÍTULO NOVENO
DE LA SITUACIÓN MIGRATORIA
Artículo 87.- El Instituto, de conformidad con las disposiciones aplicables,
otorgará a los refugiados y extranjeros que reciban protección complementaria,
la condición de residente permanente.
Artículo 88.- Los refugiados y los extranjeros a los que se les haya otorgado
protección complementaria y que se encontraban en una situación migratoria
diversa, podrán solicitar al Instituto su cambio de calidad o condición de
estancia. Para tal efecto, la Coordinación emitirá constancia en la que se
especifique fecha de reconocimiento como refugiado o del otorgamiento de la
protección complementaria.
Artículo 89.- La Coordinación notificará al Instituto respecto de las
resoluciones en las cuales no se haya reconocido la condición de refugiado u
otorgado protección complementaria. Asimismo, lo notificará de la presentación
de cualquier medio de defensa que se interponga en contra de las resoluciones a
las que alude el presente Reglamento.
Artículo 90.- De conformidad con el artículo 46 de la Ley, el Instituto podrá
autorizar el ingreso a territorio nacional de un refugiado reconocido en un tercer
país. Para lo anterior, deberá solicitar a la Coordinación que emita el dictamen
respecto de si el extranjero contaba o no con protección efectiva en dicho país.
Los refugiados reconocidos en un tercer país podrán solicitar su ingreso a
territorio nacional de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración y
demás disposiciones aplicables.
Artículo 91.- Para efectos del cumplimiento del artículo 47 de la Ley, la
Coordinación realizará el análisis respectivo conforme a lo establecido en el
Título Cuarto del presente Reglamento, emitiendo el dictamen sobre la
protección efectiva, mismo que deberá ser notificado al extranjero reconocido

como refugiado en un tercer país, así como al Instituto para los efectos a que
haya lugar.
Artículo 92.- Los dictámenes a que se refieren los artículos 90 y 91 del presente
Reglamento, deberán ser remitidos al Instituto dentro del plazo de 15 días
hábiles, contados a partir de la emisión de los mismos.
Artículo 93.- Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley, los refugiados y aquellos extranjeros que reciban protección
complementaria deberán informar a la Coordinación, mediante escrito libre, el
lugar en el que establecerá su nuevo domicilio.
Artículo 94.- Para efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 51 de
la Ley, los refugiados y aquellos extranjeros que reciban protección
complementaria deberán informar el motivo y fecha del viaje a su país de
origen, a través del formato que para tal efecto emita la Coordinación.
Una vez hecha la notificación, la Coordinación analizará el caso y determinará
si es procedente la cesación del reconocimiento de la condición de refugiado o
el retiro de protección complementaria, en virtud de no subsistir las condiciones
que dieron origen al reconocimiento de la condición de refugiado o al
otorgamiento de protección complementaria.
Artículo 95.- Los extranjeros que ingresen al territorio nacional por
reunificación familiar, se considerarán refugiados por estatuto derivado y
deberán ser documentados por el Instituto con derechos de residencia
permanente.
Artículo 96.- Para efectos del cumplimiento del artículo 53 de la Ley, la
Coordinación remitirá semanalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores
dos listados; uno sobre los solicitantes y otro sobre los refugiados y extranjeros
que reciban protección complementaria. Ambos listados deberán contener
nombre, nacionalidad, edad, sexo y, en su caso, los motivos del reconocimiento
u otorgamiento de protección complementaria.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan al
presente ordenamiento.
Tercero.- Las Secretarías de Gobernación, Educación Pública, Trabajo y
Previsión Social, Salud, Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la
República realizarán las acciones necesarias para que la implementación del
presente Reglamento se realice con los recursos aprobados a dichas
dependencias para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que no requerirán

de recursos adicionales para tales efectos y no incrementarán sus presupuestos
regularizables.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México,
Distrito Federal, a dieciséis de febrero de dos mil doce.- Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso
Poiré Romero.- Rúbrica.- La Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia
Espinosa Cantellano.- Rúbrica.- El Secretario de Salud, Salomón Chertorivski
Woldenberg.- Rúbrica.
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
OBJETO, NATURALEZA Y ÁMBITO DE LA LEY
Artículo 1 Objeto de la Ley.
El objeto de la presente Ley es regular el ingreso de las personas nacionales y
extranjeras al territorio de la República de Nicaragua, y el regreso de él, así
como la permanencia de las personas extranjeras en el país, sin perjuicio de lo
establecido en la Constitución Política de la República de Nicaragua, los
tratados y convenios internacionales debidamente ratificados y los acuerdos de
integración regional debidamente aprobados.
La política migratoria del Estado regulará los flujos migratorios que favorezcan
el desarrollo social, político, económico y demográfico de Nicaragua, en
concordancia con la seguridad pública y velando por el respeto de los derechos
humanos.
Art. 2 Naturaleza y Ámbito de la Ley.
Se exceptúan de las disposiciones relativas, la inscripción y permanencia en el
país, los funcionarios diplomáticos consulares y extranjeros y los de organismos
internacionales acreditados ante el Gobierno de la República, así como vínculos
y en segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad y extensión
permitidos por los tratados internacionales ratificados por el Estado de
Nicaragua y en el Reglamento de esta Ley y siempre que permanezcan en sus
funciones y mantengan el vínculo de parentesco.
TÍTULO II
CONSEJO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
CAPÍTULO ÚNICO
DEL CONSEJO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

Art. 3 Del Consejo Nacional de Migración y Extranjería.
Créase el Consejo Nacional de Migración y Extranjería, que en lo que sigue de
la Ley se denominará como el Consejo, como órgano de asesoría y consulta de
la Presidencia de la República para la elaboración de Políticas Públicas en
materia migratoria, el que estará integrado de la siguiente forma:
1) Ministra o Ministro, Viceministra o Viceministro de Gobernación, quien lo
presidirá;
2) Directora o Director, Subdirectora o Subdirector General de Migración y
Extranjería quien estará a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo;
3) Ministra o Ministro de Relaciones Exteriores o su representante;
4) Ministra o Ministro del Trabajo o su representante;
5) La persona a cargo de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nicaragüense de
Turismo o su representante;
6) Diputado o Diputada de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y
Derechos Humanos de la Asamblea Nacional;
7) Procurador o Procuradora General de la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos o el Subprocurador o Subprocuradora General; y
8) Ministra o Ministro, Viceministra o Viceministro de la Familia, Adolescencia
y Niñez.
Art. 4 Funciones del Consejo Nacional de Migración y Extranjería.
Son funciones del Consejo Nacional de Migración y Extranjería:
1) Recomendar a la autoridad administrativa superior del Poder Ejecutivo la
Política Migratoria y proponerle los objetivos y medidas necesarias para hacerla
efectiva;
2) Recomendar a la autoridad administrativa superior del Poder Ejecutivo las
modificaciones a la legislación migratoria, normas y procedimientos
administrativos conexos, a fin de adecuarlos a los instrumentos internacionales
de derechos humanos debidamente ratificados por el país;
3) Promover acuerdos operativos y de asistencia técnica bilaterales o
multilaterales con otros países u otros organismos internacionales
especializados en migraciones;
4) Promover la difusión de información sobre los derechos y deberes de los
migrantes, requisitos de admisión de los países de empleo y todo aquello que
promueva una migración documentada, como mecanismo de tutela de sus
derechos humanos;
5) Velar porque la inmigración contribuya al desarrollo económico y social de
Nicaragua y que los inmigrantes respeten la Constitución Política y las leyes de
la República; y
6) Recomendar el diseño de acciones y programas estatales y privados que
promuevan el vínculo con el país así como la inserción de los nicaragüenses
residentes en el exterior.
TÍTULO II
ATRIBUCIONES Y ORGANIZACIÓN
CAPÍTULO
DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Art. 5 Atribuciones
El Ministerio de Gobernación para efectos de la presente Ley tendrá las
atribuciones siguientes:
1) Velar porque se cumpla la presente Ley y su Reglamento;
2) Coordinar a la Dirección General de Migración y Extranjería;
3) Garantizar el funcionamiento del Consejo Nacional de Migración y
Extranjería;
4) Coordinar con los demás Ministerios de Estados, Entes Autónomos y
Descentralizados, el cumplimiento de las atribuciones que a ella competen en
materia migratoria;
5) Recomendar al Presidente o Presidenta de la República propuestas de
instrumentos internacionales en materia migratoria todo de conformidad a la
Ley de la materia;
6) Ordenar la expulsión de extranjeros según las causales previstas en la
presente Ley;
7) Conocer y resolver las solicitudes de apelación presentadas por extranjeros
expulsados o deportados del país;
8) Recomendar al Presidente o Presidenta de la República la simplificación y
facilitación de políticas migratorias, de conformidad con los instrumentos
internacionales suscritos por la República de Nicaragua; y
9) A propuesta de la Dirección General de Migración y Extranjería; aprobar
mediante resolución las características, medidas y elementos de seguridad de los
documentos migratorios.
CAPÍTULO II
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
Art. 6 Organización y Estructura.
A la Dirección General de Migración y Extranjería, como órgano del Ministerio
de Gobernación, le corresponderá la aplicación de la presente Ley y su
Reglamento, así como la ejecución de políticas 0.0 migratorias vigentes.
La Dirección General de Migración y Extranjería tendrá su domicilio en la
capital de la República, se organizará con las estructuras de unidades necesarias
para el eficaz cumplimiento de sus fines y tendrá autoridad en todo el territorio
nacional.
Estará a cargo de un Director o una Directora General, quien será la máxima
autoridad de la Institución, un Subdirector o una Subdirectora General, quien
desempeñará funciones delegadas y sustituirá al Director o a la Directora
General en su ausencia, un Inspector o una Inspectora General, un Secretario o
una Secretaria de Registro, así como por oficiales de migración, hombres o
mujeres y empleados o empleadas nombrados para tal efecto.
Art. 7 Del Director, Directora, Subdirector o Subdirectora General.
El Ministro de Gobernación nombrará al Director o Directora General y al
Subdirector o Subdirectora General de Migración y Extranjería.
El Director o Directora General y el Subdirector o Subdirectora General

deberán ser nacionales de Nicaragua, poseer título profesional, tener
conocimiento y experiencia en materia migratoria, ser mayores de veintiún años
de edad y de reconocida solvencia moral.
Art. 8 Del inspector o Inspectora General.
El Inspector o Inspectora General fiscalizará, inspeccionará e investigará las
actuaciones del funcionariado de la Dirección General de Migración y
Extranjería, garantizando el cumplimiento de los planes de capacitación de los
funcionarios, velar por el buen funcionamiento y prestigio de la Institución.
Art. 9 Del Secretario o Secretaria de Registro.
El Secretario o Secretaria de Registro recibirá solicitudes, llevando un registro
para el control y custodia de los expedientes y deberá garantizar que las mismas
se resuelvan dentro de los plazos establecidos. Así mismo llevará el Archivo
Central de la institución, certificará la firma del Director o Directora General y
del Subdirector o Subdirectora General en las providencias y resoluciones que
dicten, transcribiendo y notificando a los interesados.
También podrá expedir certificaciones y razonar documentos a solicitud de los
interesados.
El Secretario o Secretaria de Registro deberá ser nacional de Nicaragua, tener
título para ejercer la abogacía y el notariado, ser mayor de veintiún años de edad
y de reconocida solvencia moral.
CAPÍTULO III
ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN Y
EXTRANJERÍA
Art. 10 Atribuciones.
Son atribuciones de la Dirección General de Migración y Extranjería, las
siguientes:
1) Ejecutar las políticas migratorias encomendadas por el Poder Ejecutivo en
correspondencia con los instrumentos internacionales suscritos por la República
de Nicaragua y aprobados por la Asamblea Nacional de conformidad al numeral
12 del artículo 138 de la Constitución Política de la República de Nicaragua;
2) Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de la República de
Nicaragua, leyes, normativas técnicas o jurídicas vinculantes a la presente Ley y
su Reglamento así como las resoluciones que emita la persona que ejerza las
funciones ministeriales en el Ministerio de Gobernación en materia migratoria;
3) Organizar, dirigir, registrar y controlar los distintos servicios migratorios que
se prestan a la población nacional y extranjera, garantizando el ejercicio de los
derechos en la actividad migratoria, sin discriminación por motivos de
nacionalidad, etnia, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen
y posición económica o cualquier otra condición;
4) Adoptar y aplicar las medidas necesarias para prevenir y controlar la
migración irregular;
5) Autorizar la expedición, revalidación y uso de los documentos migratorios
establecidos en esta Ley;

6) Elaborar y organizar las estadísticas migratorias y regular la inmigración de
acuerdo a las políticas públicas establecidas por el Poder Ejecutivo;
7) Resolver todo lo relacionado con la entrada, permanencia y salida de
extranjeros de conformidad con las disposiciones de esta Ley y su Reglamento;
8) Aplicar las sanciones administrativas correspondientes a las violaciones de la
presente Ley y su Reglamento, así como cualquier otra disposición en materia
migratoria, sin perjuicio de lo establecido en las normas contenidas en la
legislación penal;
9) Conceder las visas de entrada para extranjeros que deseen ingresar al
territorio nacional de conformidad a lo establecido en la presente Ley,
instrumentos internacionales ratificados por Nicaragua y Decretos Ejecutivos;
10) Informar oportunamente a la autoridad competente irregularidades que
constituyen faltas o delitos, de acuerdo a la presente Ley y su Reglamento y de
conformidad al Código Penal. Dicha información deberá ser fundada en hechos
reales y probados;
11) Cumplir las órdenes de retención migratoria para personas nacionales y
extranjeras, emitidas por autoridad judicial competente. Asimismo, se impedirá
el reingreso de todo extranjero que haya sido deportado o expulsado del país, o
por cualquiera de las causales establecidas en esta Ley, has ta cumplir con el
término estipulado para ingresar al territorio nacional;
12) Conocer del otorgamiento, pérdida y recuperación de la nacionalidad
nicaragüense adquirida y ratificación por extensión al vínculo de
consanguinidad;
13) Tramitar y resolver las solicitudes de residencia temporal y permanente de
conformidad a lo establecido en la presente Ley y su reglamento;
14) Ordenar el internamiento en el albergue o la deportación cuando
corresponda según las causales previstas en la presente Ley;
15) Dirimir conflictos de carácter migratorio para lo cual podrá requerir o citar a
personas nacionales y extranjeras relacionadas al caso, las cuales están
obligadas a comparecer;
16) Garantizar la custodia en el albergue, a los migrantes irregulares extranjeros
durante el periodo en que se determine su situación migratoria, para la
deportación o expulsión a su país de origen o a un tercero cuando su vida este
en peligro, de acuerdo a las leyes de la materia e instrumentos internacionales
de los cuales Nicaragua es parte, garantizando la tutela de sus derechos
humanos y el acceso de estas personas a las representaciones consulares de su
país y a las organizaciones de derechos humanos estatales o no
gubernamentales;
17) Coordinar actividades de supervisión y control con la Policía Nacional, el
Ejercito de Nicaragua y otras dependencias públicas para prevenir la migración
irregular y la detención de las personas que se dediquen al tráfico de migrantes
en situación irregular; o actividad de trata de persona y otros delitos conexos;
18) Desarrollar el intercambio de información con organismos homólogos
centroamericanos y de otros países para prevenir y combatir el tráfico de
migrantes, la trata de personas y otros ilícitos que atenten contra la dignidad de
las personas y sus derechos humanos;
19) Declarar irregular la entrada o la permanencia de extranjeros, cuando no

puedan probar su situación regular en el país;
20) Llevar el registro de los nicaragüenses por nacionalización y de las
cancelaciones de nacionalización;
21) Proponer al Ministro o Ministra de Gobernación la habilitación de puestos
migratorios que considere necesarios para el control de la entrada o salida de
nacionales y extranjeros;
22) Inspeccionar los registros y controles administrativos de los centros de
trabajo, hoteles y similares, negocios, centros educativos públicos o privados de
enseñanza superior, centros de diversión o de espectáculos públicos, y cualquier
centro público o privado, para determinar la condición migratoria de los
extranjeros que se encuentren en ellos y brindar el asesoramiento migratorio
necesario;
23) Inspeccionar los medios de transporte nacional e internacional, aéreo,
marítimo, fluvial, lacustre y terrestre, para verificar el cumplimiento de esta Ley
y su Reglamento;
24) Ordenar a las autoridades respectivas que impidan la salida del territorio
nacional a los medios de transporte que no cumplan las obligaciones
establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Dichas autoridades están
obligadas a cumplir con la orden de la Dirección General de Migración y
Extranjería so pena de las responsabilidades y sanciones que correspondan;
25) Aplicar las sanciones, multas, tasas, derechos y cobros por actuaciones que
se deriven de la aplicación de esta Ley y su Reglamento;
26) Proponer al Ministro o Ministra de Gobernación, modificaciones de
políticas migratorias y de la legislación correspondiente para ser sometida a la
consideración del Consejo Nacional de Migración y Extranjería;
27) Emitir permisos especiales de permanencia con derecho a laborar por un
periodo hasta de un año;
28) Brindar las facilidades necesarias para el retorno de niñas, niños y
adolescentes nacionales o extranjeros víctimas de trata. Se exonerará del pago
de aranceles migratorios a las personas que se encuentren en estado de
indigencia, siempre y cuando exista el respaldo de los organismos e
instituciones abocadas a la atención y protección de éstos;
29) Emitir normativas de procedimientos en materia migratoria de acuerdo a la
presente Ley y las demás que se relacionen con el control y servicios
migratorios que no estén atribuidas por Ley a otras autoridades o instituciones
públicas; y
30) Emitir documento de identidad y viaje, a los extranjeros que no presentan
pasaporte y que no tienen representación consular, su vigencia es de un año.
TÍTULO IV
DE LOS DOCUMENTOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS
EXTRANJEROS
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS DOCUMENTOS MIGRATORIOS Y CONTROL PARA EL
EXTRANJERO
Art. 11 Derechos.

En Nicaragua, las personas extranjeras gozan de los mismos derechos y
garantías individuales y sociales reconocidas para los nicaragüenses en la
Constitución Política, los instrumentos internacionales de derechos humanos y
en materia migratoria debidamente ratificados por Nicaragua, salvo las
limitaciones que establezca la Constitución Política y las leyes de la República.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, el
Estado nicaragüense respeta y garantiza los derechos reconocidos en la
Constitución a todas las personas que se encuentren en su territorio y estén
sujetas a su jurisdicción.
Art. 12 Obligaciones de las Personas Extranjeras.
Las personas naturales extranjeras estarán sujetas a las disposiciones
establecidas en la presente Ley, su Reglamento, y en general al ordenamiento
jurídico vigente y en especial a las siguientes obligaciones:
1) Al pago de las mismas cargas fiscales o de seguridad social que los
nicaragüenses, según las normas jurídicas aplicables en esta materia. Además,
estarán obligadas a realizar los depósitos exigidos por la presente Ley, según su
categoría migratoria;
2) A informar a la Dirección General de Migración y Extranjería los cambios de
estado civil, domicilio y actividades a las cuales se dediquen, dentro de los
quince días posteriores al cambio si están inscritos en el Registro Nacional de
Extranjeros;
3) Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio nacional tendrán la
obligación de conservar y presentar, a solicitud de la autoridad competente, la
documentación que acredite su identidad expedida por las autoridades
competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su
situación migratoria en Nicaragua;
4) Las personas extranjeras que estando en el país soliciten residencia, mientras
no se les extienda la certificación de la resolución de la misma y se inscriban en
el Registro Nacional de Extranjeros, estarán obligados a solicitar prórroga de
estancia ante la Dirección General de Migración y Extranjería, conforme los
instrumentos internacionales suscritos por la República de Nicaragua y
aprobados por la Asamblea Nacional; y
5) Los extranjeros no residentes no podrán realizar tareas o actividades
lucrativas por cuenta propia o en relación de dependencia, excepto aquellos que
por circunstancias especiales hayan sido autorizados por el Ministerio de
Gobernación, como artistas, deportistas, integrantes de espectáculos públicos,
trabajadores temporales y personas de negocios. Tratándose de trabajadores
migrantes en sus distintas modalidades, la autorización se concederá con
consulta con el Ministerio del Trabajo.
TÍTULO V
CATEGORÍAS, CALIDADES MIGRATORIAS Y PERMISOS ESPECIALES
DE PERMANENCIA
CAPÍTULO I
DE LAS CATEGORÍAS MIGRATORIAS

Art. 13 Categorías.
La admisión de extranjeros al territorio nacional se efectuará bajo las siguientes
categorías de visas según el motivo de ingreso:
1) Diplomáticos;
2) Invitados;
3) Residentes; y
4) No Residente.
El otorgamiento de las categorías migratorias de visas mencionadas en los
numerales 1) y 2) es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Ningún extranjero podrá tener dos o más categorías migratorias
simultáneamente, ni ejercer actividades distintas de aquellas que le hayan sido
expresamente autorizadas, bajo pena de perder su residencia o permiso de
permanencia en el país y ser expulsado del territorio nacional.
Art. 14 Visa Única Centroamericana.
De conformidad con el Convenio de creación de la Visa Única Centroamericana
para la libre movilidad de extranjeros entre las Repúblicas de El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua, aprobado por la Asamblea Nacional
mediante Decreto A. N. No. 4966, publicado en La Gaceta. Diario Oficial No.
13 del 18 de Enero del 2007 y el Decreto Ejecutivo No. 57-2005 publicado en
La Gaceta, Diario Oficial No. 172 del 5 de septiembre de 2005, se establece
para fines de exención y obligatoriedad de visa en tres categorías según el
origen y naturaleza del documento de viaje.
Categoría “A” Exento de visa
Categoria “B” Visa consular sin consulta o visa fronteriza.
Categoria “C” Visa consultada
Los nacionales de los países comprendidos en la categoría "A" que porten
cualquier tipo de pasaporte no requerirán visa de ingreso al territorio nacional.
Los nacionales de los países comprendidos en la categoría "B" según el tipo de
pasaporte que porten, requerirán para su ingreso al territorio nacional visa
consular sin consulta o visa fronteriza.
Los nacionales de los países comprendidos en la categoría "C" según el tipo de
pasaporte que porten, requerirán para su ingreso al territorio nacional, visa
consultada. Para poder ingresar al territorio nacional, requerirán que la emisión
de la visa sea autorizada por la Dirección General de Migración y Extranjería,
debiendo cumplir con los requisitos establecidos en la legislación que regula la
materia.
Las categorías de visa "A", "B" y "C", se regirán por los convenios bilaterales y
los convenios homologados en el CA-4 y los Acuerdos de Libre Visado firmado
por la República de Nicaragua con otros Estados, así como los suscritos con la
Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los listados
Americanos.
CAPÍTULO II
DE LOS NO RESIDENTES
Art. 15 Clasificación de los Extranjeros no Residentes.

Son No residentes los extranjeros a quienes la Dirección General de Migración
y Extranjería otorgue autorización de ingreso y permanencia en el territorio
nacional por un tiempo determinado en la presente Ley y su Reglamento.
Los extranjeros no residentes, según el motivo del viaje, tendrán las subcategorías siguientes:
1) Turistas;
2) Viajeros en tránsito;
3) Delegados o representantes comerciales y agentes viajeros;
4) Viajeros en vías de deportes, misión oficial, salud, convenciones,
conferencias o eventos especiales;
5) Artistas de espectáculos públicos;
6) Visitantes especiales;
7) Trabajadores migrantes;
8) Trabajadores transfronterizos: y
9) Tripulantes de transporte internacional;
Art. 16 Trabajadores Migrantes.
Se establece la condición de trabajadores migrantes temporales, para todo aquel
extranjero que ingresa al país a laborar por un periodo de tiempo específico, con
el objetivo de desarrollar actividades económicas, sociales, culturales,
académicas, científicas y religiosas.
Art. 17 Autorización de Permiso para Trabajadores Migrantes.
La Dirección General de Migración y Extranjería, autorizará a las personas
extranjeras enunciados en el artículo anterior, permiso especial para permanecer
y laborar por un periodo hasta de un año, lo que será regulada a través del
reglamento de la presente Ley.
Art. 18 Trabajadores Transfronterizos.
Se consideran trabajadores transfronterizos, las personas extranjeras originarias
de países fronterizos vecinos, con residencia y domicilio en las zonas aledañas a
las fronteras nicaragüenses, a quienes la Dirección General de Migración y
Extranjería, les autoriza el ingreso y egreso diario, con el fin de que realicen
actividades laborales en el sector fronterizo.
Art. 19 Tripulantes de Transporte Internacional.
Se exceptúan del requisito de visa a los extranjeros no residentes que ingresen
al país en calidad de tripulantes de conformidad a los convenios internacionales
suscritos por Nicaragua.
Art. 20 Demostración de Medios de Subsistencia.
Todo extranjero que ingrese al país dentro de las categorías migratorias
establecidas en la presente Ley, deberá demostrar ante la autoridad migratoria,
cuando ésta lo considere necesario, que dispone de los medios económicos
suficientes para subsistir decorosamente durante su permanencia en el país y
para abandonarlo al finalizar el tiempo de permanencia autorizada. Se
exceptúan los extranjeros a que se refiere el artículo anterior.

Art. 21 Estadía Máxima de los Viajeros en Tránsito.
La estadía máxima autorizada para las personas extranjeras en tránsito en el
territorio nacional será de cinco días.
Art. 22 Estadía para Personas Extranjeras no Residentes.
La estadía otorgada a un extranjero al momento de ingresar al país se determina
por los instrumentos internacionales suscritos por Nicaragua, resoluciones y
circulares emitidas por el Ministerio de Gobernación o en su caso, por la
Dirección General de Migración y Extranjería.
A los extranjeros que ingresan al país en vías de turismo, negocios, deportes,
convenciones, salud, como integrantes de espectáculos públicos, misión oficial
u otros de similar condición, se les autorizará prórroga de permanencia en el
país, de acuerdo con la categoría migratoria con que ingresó, de conformidad
con los instrumentos internacionales suscritos por Nicaragua.
Art. 23 Otorgamiento de Pase Inter-fronterizo.
El otorgamiento de pase inter fronterizo se regirá por lo dispuesto en los
instrumentos bilaterales suscritos por la República de Nicaragua y los Estados
vecinos.
CAPÍTULO III
DE LOS EXTRANJEROS RESIDENTES
SECCIÓN PRIMERA
DE LOS RESIDENTES
Art, 24 Residentes.
Es residente, el extranjero autorizado por la Dirección General de Migración y
Extranjería para permanecer en Nicaragua por un periodo mayor a un año.
Los extranjeros residentes se clasifican en:
1) Residentes temporales; y
2) Residentes permanentes
Art. 25 Residente Temporal.
El residente temporal, es el extranjero que ingresa con ánimo de residir en el
país en un periodo de uno a tres años prorrogables, o por el tiempo en que
realizará las actividades, causas, o finalidad que determinaron su admisión,
debiendo cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley y su
reglamento.
Los residentes temporales se clasifican en las siguientes sub-categorías
migratorias:
1) Científicos, profesionales, técnicos y personal especializado;
2) Empresarios, directores, gerentes y personal administrativo u operativo de
empresas
nacionales
o
extranjeras,
agentes
de
negocios;
3) Periodistas;
4) Estudiantes;
5) Religiosos;

6) Trabajadores independientes o en relación de dependencia;
7) Artistas;
8) Deportistas;
9) Refugiados;
10) Apátridas; y
11) Asilados.
También se consideran residentes temporales, los familiares dependientes de los
extranjeros clasificados dentro de las sub-categorías precedentes, siempre que
estén comprendidos dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de
afinidad.
Art. 26 Refugiados.
Le corresponde a la Dirección General de Migración y Extranjería, documentar
la calidad de refugiados a los extranjeros a quienes la Comisión Nacional para
los Refugiados, a través de resolución administrativa, les autorice la condición
de refugiados de conformidad a lo establecido en la Ley No. 655, "Ley de
Protección a Refugiados", publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 130 del 9
de julio de 2008.
La cesación, cancelación y revocación de la condición de refugiados, así como
el otorgamiento del documento de viaje a estos, se aplicará conforme lo
establecido en la Ley No. 655, "Ley de Protección a Refugiados".
Art. 27 Asilados.
Es responsabilidad de la Dirección General de Migración y Extranjería,
documentar a los extranjeros que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores admita en la condición de asilado político, de
conformidad a lo establecido en los instrumentos internacionales ratificados por
Nicaragua.
La cesación, cancelación y revocación de la condición de asilado político, se
regirá de conformidad a los instrumentos internacionales ratificados por
Nicaragua.
Art. 28 Presentación de Solicitud de Residencia.
El extranjero que desee obtener residencia la solicitará ante la Dirección
General de Migración y Extranjería, si se encuentra en el país o ante el
funcionariado del servicio exterior nicaragüense en las misiones diplomáticas y
oficinas consulares si se encuentra fuera de Nicaragua.
Art, 29 Residente Permanente.
Es residente permanente, el extranjero autorizado por la Dirección General de
Migración y Extranjería para residir en el país de forma indefinida, fijando en él
su domicilio real y cumpliendo con los requisitos establecidos en la presente
Ley y su reglamento.
Art. 30 Categorías de Residentes Permanentes.
Los residentes permanentes podrán ser admitidos en alguna de las siguientes
sub-categorías migratorias:

1) Inmigrante;
2) Inmigrante con capital;
3) Residente pensionado o Residente rentista;
4) Cónyuge, hijos y padres de las personas mencionadas en los incisos
anteriores;
5) Extranjeros con vinculo de afinidad o consanguinidad con nicaragüense
entendiéndose como tales e] cónyuge, padres e hijos menores;
6) Refugiados;
7) Los residentes temporales con más de tres años de permanencia legal en el
país, podrán solicitar la residencia permanente; y
8) Podrán optar de forma directa a la residencia permanente, los extranjeros de
origen centroamericano y aquellos con los que Nicaragua ha suscrito convenios
de doble nacionalidad, siempre y cuando se aplique el principio de reciprocidad.
Art. 31 Residente Pensionado o Residente Rentista.
Residente pensionado o Residente rentista es aquella persona que demuestra un
ingreso económico, estable y permanente proveniente del exterior conforme se
establece en la Ley No. 694, "Ley de Promoción de Ingreso de Residentes
Pensionados y Residentes Rentistas", publicada en La Gaceta, Diario Oficial
No. 151 del 12 de agosto de 2009.
Art. 32 Inmigrante Inversionista.
La condición de inmigrante con capital o inversionista será determinada por el
Ministerio de Fomento Industria y Comercio a través de certificado de
inscripción.
Los requisitos para otorgar el estatus migratorio de residente permanente al
inmigrante con capital o inversionista serán establecidos en el Reglamento de la
presente Ley.
Art. 33 Renuncia o Cancelación de la Categoría Migratoria de Residente
Rentista o Residente Pensionado.
Si una persona renuncia a su condición de residente rentista o residente
pensionado, o se cancela su residencia conforme la Ley, deberá presentar a la
Dirección General de Migración y Extranjería el documento que acredite la
cancelación de los impuestos exonerados.
Art. 34 Inversiones de los Residentes Rentistas o Residentes Pensionados.
Los residentes rentistas o residentes pensionados podrán realizar inversiones
superiores a los montos establecidos para los residentes inversionistas sin perder
o cambiar su categoría migratoria ni los beneficios que esta Ley les otorga.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LOS RESIDENTES INVERSIONISTAS
Art. 35 Áreas de Inversión.
Los extranjeros que inviertan su capital en cualquier ramo de la actividad
económica lícita en Nicaragua, podrán adquirir la calidad de residente

inversionista cumpliendo los requisitos señalados en el artículo 31 de esta Ley.
También podrán adquirir esta calidad los extranjeros que inviertan su capital en
certificados, títulos valores o bonos del Estado y de las instituciones financieras
nacionales, en la forma y términos que determine la Ley de la materia.
SECCIÓN TERCERA
DE LOS RESIDENTES POR VÍNCULO FAMILIAR, MATRIMONIAL O
UNIÓN DE HECHO
Art.
36
Residentes
por
tener
Descendencia
Nicaragüense.
Los extranjeros que tengan hijos o hijas nicaragüenses nacidos en territorio
nacional, podrán optar a la residencia por vínculo familiar, cumpliendo los
requisitos y procedimientos establecidos en la presente Ley y su Reglamento.
Art. 37 Residentes por Vínculo Matrimonial o por Unión de Hecho Estable.
Los extranjeros que contraigan matrimonio o establezcan unión de hecho
estable con nicaragüense dentro o fuera del territorio nacional conforme las
leyes del país en donde se celebra, podrán adquirir residencia por vínculo
matrimonial o unión de hecho estable, cumpliendo los requisitos y
procedimientos establecidos en esta Ley y su reglamento.
En caso de disolución del vínculo matrimonial o de la unión de hecho estable, el
residente perderá esta calidad migratoria desde la fecha en que se emita la
resolución respectiva; sin embargo, tendrá derecho a obtener otra calidad
migratoria siempre que reúna los requisitos establecidos.
Al cónyuge extranjero residente por vínculo familiar, una vez que dejaré de
cumplir con las obligaciones que impone la legislación en materia de alimentos,
podrá cancelársele su calidad migratoria y fijarle un plazo para que abandone el
país
El extranjero no perderá su residencia en caso de muerte de su cónyuge o
compañero o compañera en unión de hecho estable, excepto en aquellos casos
que haya sido condenado mediante sentencia firme por la muerte del cónyuge o
compañero o compañera en unión de hecho, salvo que en este último caso
existan hijos o hijas nicaragüenses por nacimiento, en cuyo caso el extranjero
accederá a la calidad migratoria establecida en el artículo 36 de la presente Ley,
sin perjuicio de los otros efectos legales.
CAPÍTULO IV
CANCELACIÓN O REVOCACIÓN DE LA PERMANENCIA LEGAL
Art. 38 Revocación de la Autorización de la Permanencia en el País.
La Dirección General de Migración y Extranjería, podrá cancelar o revocar la
permanencia en el país, a un no residente o residente cuando:
1) No cumpla con las condiciones impuestas por la Dirección General de
Migración y Extranjería en el momento de ser autorizado su ingreso o
permanencia en el país;
2) No contribuya con el pago de impuestos y gastos públicos en los casos en los
cuales la ley no los exonera;

3) Participe en la política nacional;
4) Se compruebe que su ingreso o egreso al territorio nacional se realizó por
lugares no habilitados corno puestos migratorios;
5) Realice labores remuneradas sin autorización;
6) Haya sido condenado mediante sentencia penal firme;
7) Siendo residente permanente se ausente del país por un periodo mayor de un
año, salvo aquellos casos, que por razones de salud, estudios o por problemas
familiares sean debidamente comprobados;
8) Altere el orden y la tranquilidad ciudadana, previo informe de la Policía
Nacional;
9) Siendo residente temporal, se ausente del país por un periodo mayor de seis
meses, salvo aquellos casos, que por razones de salud, estudios o por problemas
familiares debidamente comprobados;
10) Su autorización de estancia o permanencia en el país, haya sido obtenida
mediante declaración falsa o presentación de documentación fraudulenta;
11) Se compruebe que la residencia fue otorgada con fundamento legal en el
vinculo matrimonial con ciudadano o ciudadana nicaragüense, realizado con el
fin de obtener beneficio migratorio; o
12) Por incumplimiento de otras obligaciones establecidas en esta Ley y su
Reglamento.
CAPÍTULO V
CONDICIONES Y PERMISOS ESPECIALES DE PERMANENCIA DE LOS
APÁTRIDAS
Art. 39 Condiciones y Permisos Especiales de Permanencia.
El Reglamento de la presente Ley podrá establecer condiciones a los extranjeros
que se radiquen en el territorio nacional respecto a las actividades a las cuales
habrán de dedicarse.
La Dirección General de Migración y Extranjería, velará para que los residentes
o extranjeros con permiso especial de permanencia, sean personas útiles para el
país en correspondencia con la política de Estado en materia migratoria, y
cuenten con los recursos suficientes para su subsistencia y la de las personas
que estén bajo su dependencia económica. Los criterios para determinar la
suficiencia de tos recursos de subsistencia se establecerán en el Reglamento de
la presente Ley.
Art. 40 Reconocimiento de la Calidad de Apátrida.
Documentación y Registro.
El Estado de Nicaragua por medio del Ministerio de Gobernación, reconocerá la
calidad de apátrida a todo extranjero que se encuentre en el territorio nacional y
carezca de nacionalidad específica. La documentación y registro de los
apátridas estará a cargo de la Dirección General de Migración y Extranjería.
No se consideran apátridas los infantes de padres desconocidos encontrados en
territorio nicaragüense, quienes adquieren !a nacionalidad nicaragüense de
acuerdo a lo prescrito en el artículo 16 numeral 4) de la Constitución Política de
la República de Nicaragua.

CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES COMUNES A LOS EXTRANJEROS RESIDENTES Y NO
RESIDENTES
Art. 41 De las Calidades o Categorías Migratorias.
El extranjero residente que pierda la calidad migratoria autorizada o pretenda su
cambio, tendrá derecho a solicitar otra, siempre que cumpla con los requisitos
establecidos en la presente Ley y su Reglamento. De forma similar, el
extranjero no residente, podrá optar a una de las distintas categorías de permisos
especiales de permanencia.
TÍTULO VI
REGISTRO NACIONAL DE EXTRANJEROS
CAPÍTULO ÚNICO
DEL REGISTRO NACIONAL DE EXTRANJEROS
Art. 42 Institución Responsable.
El Registro Nacional de Extranjeros, estará a cargo de la Dirección General de
Migración y Extranjería.
Las autoridades del país y las que se encuentran acreditadas en Misiones
Diplomáticas y Oficinas Consulares nicaragüenses en el exterior, están en el
deber de auxiliar a la Dirección General de Migración y Extranjería en las
funciones relativas al registro de extranjeros.
Art. 43 Uso, Control y Resguardo del Registro Nacional de Extranjeros.
El uso, control y resguardo será exclusivo de la Dirección General de Migración
y Extranjería. Se proporcionará información sobre los datos a las autoridades
competentes que la soliciten, a los extranjeros registrados y se podrá acceder a
la información conforme a lo establecido en la Ley No. 621, "Ley de Acceso a
la Información Pública", publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 118 del 25
de mayo de 2007.
Art. 44 Derecho a la Cédula de Residencia.
A los inscritos en el Registro Nacional de Extranjeros se les expedirá la cédula
de residencia conforme a su categoría o calidad migratoria, la cual deberá
renovarse de conformidad a lo establecido en la presente Ley.
TÍTULO VII
LA NACIONALIDAD NICARAGÜENSE
CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS NACIONALES
Art, 45 De los Nacionales.
Son nacionales:
1) Los nacidos en el territorio nacional. Se exceptúan los hijos de extranjeros en
servicio diplomático, los de funcionarios extranjeros al servicio de

organizaciones internacionales o los hijos de enviados por sus gobiernos a
desempeñar trabajos en Nicaragua, a menos, que optaren por la nacionalidad
nicaragüense;
2) Los hijos de padre o madre nicaragüense;
3) Los nacidos en el extranjero de padre o madre que originalmente fueron
nicaragüenses, siempre y cuando lo solicitaren después de alcanzar la mayoría
de edad o emancipación;
4) Los infantes de padres desconocidos encontrados en territorio nicaragüense,
sin perjuicio de que, conocida su filiación, surtan los efectos que proceden; y
5) Los hijos de padres extranjeros nacidos a bordo de aeronaves y
embarcaciones nicaragüenses, siempre que ellos lo solicitaren.
Art. 46 De la Múltiple Nacionalidad.
Los nicaragüenses podrán gozar de múltiple nacionalidad, conforme los tratados
y el principio de reciprocidad.
Art. 47 De la Conservación de la Nacionalidad.
Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional
nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad.
TÍTULO VIII
DE LA NACIONALIDAD NICARAGÜENSE
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES COMUNES
Art. 48 Objeto del Titulo VIII.
El presente Título tiene por objeto regular los vínculos jurídicos, políticos y
sociales concernientes a la adquisición, pérdida, recuperación y ratificación de
la nacionalidad nicaragüense de conformidad a lo dispuesto en la Constitución
Política, instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Nicaragua. Su
aplicación le corresponde al Ministerio de Gobernación a través de la Dirección
General de Migración y Extranjería.
Art. 49 Adquisición de la Nacionalidad Nicaragüense.
La adquisición de la nacionalidad nicaragüense, es el acto solemne, formal
mediante el cual la Ministra o el Ministro de Gobernación a través de la
Dirección General de Migración y Extranjería, otorga la nacionalidad
nicaragüense a un ciudadano extranjero quede su libre y espontánea voluntad ha
decidido acogerse a la nacionalidad nicaragüense previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en la presente Ley.
Art. 50 Autoridad de Aplicación.
Corresponde al Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de
Migración y Extranjería, tramitar y resolver lo relacionado a la adquisición,
pérdida, recuperación y ratificación de la nacionalidad nicaragüense de
conformidad a lo establecido en la Constitución Política, instrumentos
internacionales ratificados por el Estado nicaragüense.

Art. 51 Documentos Probatorios.
Para efectos de la presente ley se entenderán por documentos probatorios de la
nacionalidad nicaragüense cualquiera de los siguientes:
1) Certificado de nacimiento, expedida conforme a lo establecido en la
legislación nacional;
2) Cédula de identidad ciudadana;
3) Pasaporte nicaragüense;
4) Certificado de Resolución de otorgamiento de la nacionalidad nicaragüense,
debidamente publicada en La Gaceta, Diario Oficial; o
5) Certificado de inscripción de nacimiento expedida por las representaciones
diplomáticas u oficinas consulares nicaragüenses en el exterior, debidamente
autenticado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
La Dirección General de Migración y Extranjería, podrá exigir al interesado las
pruebas documentales o testificales adicionales necesarias, para comprobar la
nacionalidad nicaragüense, cuando encuentre irregularidades en la
documentación presentada o entrevista realizada.
CAPÍTULO II
DE LA ADQUISICIÓN DE LA NACIONALIDAD NICARAGÜENSE
Art. 52 Declaración de Nacionales por la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional podrá declarar nacionales a extranjeros que se hayan
distinguido por méritos extraordinarios al servicio de Nicaragua.
Art. 53 Nacionalidad para Extranjeros Residentes.
La nacionalidad nicaragüense, podrán adquirirla los extranjeros que acrediten
ser residentes por cuatro años, a partir de la fecha de obtención de la cédula de
residente permanente, previa renuncia de la nacionalidad de origen o adquirida
y cumplir con los demás requisitos establecidos en la presente Ley. Para tal
efecto las autoridades de la Dirección General de Migración y Extranjería
tendrán un máximo de treinta días para su aprobación o denegación.
Art. 54 Nacionalidad para Naturales de España y Centroamérica Residentes.
Los extranjeros naturales de España y los de origen centroamericano, podrán
adquirir la nacionalidad nicaragüense cuando sean residentes permanentes en
Nicaragua por un periodo continuo de dos años sin necesidad de renunciar a la
de su país de origen. De igual manera el cónyuge por razón de matrimonio con
nicaragüense podrá adquirir la nacionalidad nicaragüense con una residencia
continua de dos años.
Art. 55 Nacionalidad para Extranjeros Residentes Inversionistas.
Los extranjeros que hayan establecido en Nicaragua una industria o ejerzan una
actividad que contribuya al desarrollo económico, científico, cultural y social
del país, podrán adquirir la nacionalidad nicaragüense, cuando acrediten dos
años de residencia permanente, a partir de la obtención de la cédula, y cumplir
con los demás requisitos de ley.

Art. 56 Nacionalidad para Extranjeros Residentes con Descendencia.
Podrán adquirir la nacionalidad nicaragüense las personas extranjeras con dos
años de residencia permanente, que tengan hijos o hijas nicaragüenses.
Art. 57 Nacionalidad Extensiva a la Descendencia de Extranjeros
Nacionalizados.
La nacionalidad nicaragüense adquirida por los extranjeros, será extensiva a los
hijos e hijas de éstos, menores de veintiún años, que se encuentren bajo su tutela
o patria potestad.
Art. 58 Ratificación al Cumplir la Mayoría de Edad o Emanciparse.
Los hijos e hijas de extranjeros nacionalizados, señalados en el artículo anterior,
una vez alcanzada la mayoría de edad o declarada su emancipación, deberán
ratificar la nacionalidad nicaragüense o acogerse a la nacionalidad de origen.
Art. 59 Refrendo del Ministro o de la Ministra de Gobernación.
Las resoluciones de otorgamiento de la nacionalidad nicaragüense serán
firmadas por la persona a cargo de la Dirección General y refrendadas por el
Ministro o la Ministra de Gobernación.
Las resoluciones de otorgamiento de la nacionalidad nicaragüense serán
registradas en el Libro de Nacionalidades y se emitirá certificado de la
resolución, en la que además de contener textualmente la resolución, se
agregará el Tomo o Número del Libro de Nacionalidades y folio en el que se
encuentra registrada.
Art. 60 Documento de Acreditación del Otorgamiento de la Nacionalidad.
La certificación de la resolución, es el instrumento jurídico que emite la
Dirección General de Migración y Extranjería, mediante el cual se acredita el
otorgamiento de la nacionalidad nicaragüense a un extranjero. Debe ser
publicada en La Gaceta, Diario Oficial, para que la resolución tenga efectos
legales.
Art. 61 Recuperación, Ratificación y Pérdida de Nacionalidad.
La recuperación, ratificación y pérdida de nacionalidad nicaragüense, se
declarará mediante resolución que emitirá la Dirección General de Migración y
Extranjería.
CAPÍTULO III
DE LA DOBLE NACIONALIDAD
Art. 62 Reglas para la Aplicación de la Doble Nacionalidad.
La doble nacionalidad se regirá de conformidad a los convenios internacionales
suscritos sobre la materia y el principio de reciprocidad, con aplicación del jus
domicili.
El nicaragüense que posea doble nacionalidad, en territorio nacional deberá
someterse a la Constitución Política y leyes nacionales, para los efectos de

permanencia o salidas del país deberá hacerlo como nicaragüense.
Los hijos e hijas, de padre o madre nicaragüenses, nacidos en el exterior e
inscrito en el respectivo consulado nicaragüense, gozan de los derechos
establecidos en la constitución política, sin perjuicio de los derechos que
adquiere en el país de nacimiento o de su domicilio habitual.
Art. 63. Expedición de Pasaporte a Menores de Edad Nacidos en el Exterior,
Hijos o Hijas de Padre o Madre Nicaragüenses.
Los consulados nicaragüenses, podrán expedir pasaporte provisional a los
menores de edad nacidos en el exterior, hijos o hijas de padre o madre
nicaragüense, de conformidad a los requisitos y procedimientos establecidos
para tal efecto.
Para todos los efectos migratorios, deberán cumplir con lo dispuesto en la
presente Ley y su Reglamento, debiendo tanto para el ingreso como para el
egreso del país, poseer la documentación que a tales efectos se exige a los
nicaragüenses.
CAPÍTULO IV
DE LA PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD NICARAGÜENSE DE
EXTRANJEROS NACIONALIZADOS
Art. 64 Pérdida de la Nacionalidad Adquirida por Nacionalización.
La nacionalidad nicaragüense adquirida por nacionalización se perderá en los
siguientes casos:
1) Adquisición de otra nacionalidad;
2) Renuncia expresa de la nacionalidad nicaragüense;
3) Uso indistinto de su nacionalidad de origen y de la nacionalidad adquirida
para salir e ingresar al territorio nacional;
4) Cuando la solicitud de nacionalización haya sido presentada con
documentación fraudulenta o su contenido sea contrario a la verdad;
5) Cuando se nieguen a concurrir en defensa de la Patria en caso de agresión
extranjera; y
6) Cuando fuere condenado por Actos de Traición por virtud de sentencia
ejecutoriada.
La pérdida de la nacionalidad nicaragüense adquirida a que se refieren los
numerales 1), 2), 3) y 4) precedentes, la decretará el Ministro o Ministra de
Gobernación.
La pérdida de la nacionalidad nicaragüense adquirida por las causales
contempladas en los numerales 5) y 6) del presente artículo la tramitará el
Ministerio de Gobernación a iniciativa del Procurador General de la República.
Se concederá audiencia por tercero día al afectado, y si éste lo solicitare se
abrirá a pruebas por ocho días improrrogables, dictándose la correspondiente
resolución dentro de las siguientes veinticuatro horas sin recurso alguno; de no
haber resolución de la autoridad competente en el termino establecido operará el
silencio administrativo a favor del afectado.
CAPÍTULO V

DE LA RECUPERACIÓN DE LA NACIONALIDAD NICARAGÜENSE
Art. 65 Recuperación de la Nacionalidad.
La recuperación de la nacionalidad nicaragüense, será aplicable únicamente en
los casos de los extranjeros nacionalizados, que habiendo adquirido la
nacionalidad nicaragüense, la perdieron por una de las causales señaladas en los
numerales 1), 2) y 3) del artículo anterior.
Los extranjeros que habiendo adquirido la nacionalidad nicaragüense con
anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley, la hayan perdido por una de
las causales señaladas en los numerales 1) y 2) del artículo 17 de la Ley No.
149, Ley de Nacionalidad publicada en Ll Gaceta, Diario Oficial No. 124 del 30
de junio de 1992, podrán recuperarla de conformidad a los requisitos
establecidos en la presente Ley.
CAPÍTULO VI
DE LA RATIFICACIÓN DE LA NACIONALIDAD NICARAGÜENSE
Art. 66 Definición.
Para los fines y efectos de la presente Ley, se entenderá por ratificación de la
nacionalidad nicaragüense, el acto administrativo por el que la Dirección
General de Migración y Extranjería, a través de resolución administrativa,
confirma la nacionalidad nicaragüense.
Art. 67 Ratificación de Nacionalidad de Menores de Edad Adquirida por
Extensión del Vinculo.
La ratificación de la nacionalidad, se aplica en los casos de extranjeros menores
de edad que adquirieron la nacionalidad nicaragüense por extensión del vínculo
de sus padres nacionalizados nicaragüenses.
La ratificación de la nacionalidad nicaragüense se confirma mediante resolución
administrativa que emite la Dirección General de Migración y Extranjería, a la
persona que la solicita una vez que alcance la mayoría de edad, o es declarado
emancipado o mayor de edad.
Art. 68 Trámite.
El extranjero que adquirió la nacionalidad nicaragüenses por extensión del
vinculo, al cumplir la mayoría de edad o al ser declarado emancipado o mayor
de edad, presentará ante la Dirección General de Migración y Extranjería,
solicitud formal debidamente notariada en la que exprese que de su libre y
espontánea voluntad ha decido ratificar la nacionalidad nicaragüense o acogerse
a la nacionalidad de origen. En los casos de declaración de emancipación o
mayor edad, debe presentarse la certificación del Registro respectivo.
Art. 69 Publicación y Comunicación a otras Entidades.
La resolución de ratificación de la nacionalidad otorgada por la Dirección
General de Migración y Extranjería, surtirá efectos legales a partir de su
publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Una vez publicada en La Gaceta, Diario Oficial, la Dirección General de

Migración y Extranjería, comunicará a la Dirección General de Cedulación del
Consejo Supremo Electoral y al Registro del Estado Civil de las Personas, a fin
de que la nacionalidad sea inscrita conforme Ley.
TÍTULO IX
DOCUMENTOS MIGRATORIOS Y VISAS
CAPÍTULO I
DE LOS DOCUMENTOS MIGRATORIOS Y CONTROL PARA
NACIONALES
Art. 70 Documentos Migratorios para Nacionales.
Se consideran documentos migratorios para nacionales los siguientes:
1) Pasaporte ordinario;
2) Pasaporte oficial;
3) Pasaporte de servicio;
4) Pasaporte diplomático;
5) Pasaporte provisional;
6) Salvoconducto;
7) Permiso colectivo;
8) Pase fronterizo;
9) Permiso vecinal; y
10) Cédula de identidad.
Dichos documentos migratorios, se otorgan únicamente a las personas que
ostentan la nacionalidad nicaragüense y se definen así:
Pasaporte ordinario: Documento de viaje que emite la Dirección General de
Migración y Extranjería a las personas nicaragüenses que salen del territorio
nacional. Los requisitos para su otorgamiento serán regulados en el Reglamento
de la presente Ley.
Pasaporte oficial: Documento de viaje que se expide a las personas
nicaragüenses que salen del territorio nacional en representación del Estado. Su
otorgamiento será regulado en el Reglamento de la presente Ley.
Pasaporte de servicio: Documento de viaje que se expide a La persona
nicaragüense que realiza funciones consulares o en el área de servicios de una
representación nicaragüense en el exterior.
Pasaporte diplomático: Documento de viaje y de identificación, concedido a
quienes desempeñen determinadas funciones o cargos de alta dignidad, de
responsabilidad nacional o cumplen misiones oficiales en el exterior.
Pasaporte provisional: Documento de viaje que se otorga a las personas
nacionales que se les ha extraviado, deteriorado o vencido su pasaporte en el
extranjero. Son expedidos por las representaciones nicaragüenses en el exterior,
su validez es por un año y expira una vez que retorne al país. En casos
excepcionales podrá autorizarse el uso del mismo para retomar al lugar de
procedencia o de residencia, siempre y cuando el país receptor lo acepte.
Salvoconducto: Documento de viaje con vigencia de dieciocho meses, con
validez únicamente con los países con los que Nicaragua ha suscrito acuerdos o
convenios de aceptación.
Permiso colectivo: Documento que expide la Dirección General de Migración y

Extranjería a grupos de personas, que viajan por razones laborales, culturales,
deportivas, religiosas, de salud, por caso fortuito o fuerza mayor. El permiso
colectivo será por tiempo limitado y se otorgará siempre y cuando exista
acuerdo con las autoridades de migración del país de destino.
Pase Fronterizo: Es el documento que se expide en las delegaciones fronterizas
a todo nacional que habita en el borde fronterizo y que realiza labores en el país
vecino o visita familiares. Válido para una sola vez, el que surte efecto a partir
de su emisión.
Permiso vecinal: Es el documento que emite una Delegación Fronteriza a
pobladores y pobladoras del sector, mayores de dieciocho años, para que
puedan viajar por una sola vez al país vecino hasta la población más cercana.
Cédula de identidad: Documento público que identifica a los ciudadanos y las
ciudadanas nicaragüenses para el ejercicio del sufragio y para los demás actos
que determinen las leyes de la República. También es utilizado como
documento de viaje para movilizarse dentro de los países con los que Nicaragua
haya ratificado instrumentos internacionales para que sus ciudadanos tengan
libre movilidad y circulación migratoria, salvo las excepciones de ley.
Art. 71 Características del Pasaporte.
El pasaporte es un documento público, personal, individual e intransferible, que
utiliza el titular legítimo a cuyo nombre expide el Estado de Nicaragua para
viajar y acreditar en el exterior la identidad y nacionalidad nicaragüense.
Le corresponde a la Dirección General de Migración y Extranjería la
tramitación y expedición de los siguientes documentos migratorios:
1) Pasaportes Ordinarios;
2) Pasaporte Oficial;
3) Salvoconducto;
4) Permiso Colectivo;
5) Permiso vecinal;
6) Pase fronterizo; y
7) Documento de identidad y viaje para asilados y refugiados.
Art. 72 Delegación de la Facultad de Expedir Pasaportes.
La Dirección General de Migración y Extranjería podrá delegarla expedición de
pasaporte en aquellas delegaciones regionales y en las representaciones
diplomáticas en el exterior, donde lo demande la población nicaragüense.
Art. 73 Especificaciones Técnicas de los Documentos Migratorios.
Los pasaportes ordinarios, diplomáticos, oficiales, de servicios, especiales y los
documentos de identidad y viaje para extranjeros, serán de lectura mecánica,
cumpliendo con las especificaciones técnicas que establece la Organización
Internacional de Aviación Civil de la cual Nicaragua es miembro.
Art. 74 Solicitud y Emisión Fraudulenta de Documentos Migratorios.
Las personas que pretendan obtener u obtengan documentos migratorios con
documentación fraudulenta, serán remitidas a las autoridades policiales para su
investigación y procesamiento, al igual que la autoridad competente, que

sabiendo de la falsedad de la documentación o actuando de mala fe otorgue el
documento migratorio correspondiente.
Art. 75 Regulación, Expedición y uso de Documentos Migratorios.
La regulación, expedición y uso de los documentos migratorios, corresponderá
al Ministerio de Gobernación por medio de la Dirección General de Migración
y Extranjería, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento.
La autorización de los pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio, será
atribución del Ministerio de Relaciones Exteriores. La expedición de pasaportes
ordinarios y provisionales en el exterior, estará a cargo del Ministerio de
Relaciones Exteriores, por medio de las representaciones diplomáticas y
oficinas consulares, de acuerdo con la reglamentación emitida por la Dirección
General de Migración y Extranjería.
Art. 76 De la Vigencia del Pasaporte.
Los pasaportes tendrán una vigencia de diez años salvo cuando se trate de
pasaportes de menores de dieciséis años, los cuales tendrán una vigencia de
cinco años.
Art. 77 Derecho de Expedición.
Los derechos de expedición de los documentos migratorios se pagarán
conforme a las tasas establecidas en esta Ley.
Art. 78 Del Hurto, Robo, Extravío, Destrucción o Inutilización del Pasaporte.
Cuando un pasaporte es hurtado, robado o extraviado, deberá ser denunciado
ante las autoridades policiales del lugar donde se encuentre. De esa denuncia, la
persona deberá presentar copia ante la Dirección General de Migración y
Extranjería o al consulado nicaragüense del lugar donde se encuentre, con el fin
de que el número de libreta de pasaporte sea circulado, condición indispensable
para la reposición del mismo.
En los casos de vencimiento, destrucción parcial o total, defecto, alteración,
falsificación, o mutilación, la persona titular del pasaporte deberá presentarlo
junto con la solicitud de reposición.
Art. 79 De la Nulidad del Pasaporte.
Se considera nulo el Pasaporte cuando presente una de las siguientes
circunstancias:
1) Falsificación total o parcial del mismo;
2) Alteraciones de cualquier índole o mutilación;
3) Obtención de forma fraudulenta;
4) Expedido por autoridad sin competencia para hacerlo; o
5) Expedido contraviniendo cualquiera de las disposiciones contenidas en la
presente Ley y su reglamento.
CAPÍTULO II
PERMISO VECINAL FRONTERIZO

Art. 80 Del Permiso Vecinal Fronterizo.
El permiso vecinal fronterizo será otorgado en condición de reciprocidad
internacional, únicamente a quienes habiten en zonas limítrofes y adyacentes,
para que ingresen o egresen del país vía terrestre, con el objeto de facilitar las
relaciones inter fronterizas. La obtención de este permiso se hará bajo las
condiciones y requisitos que establece el Reglamento de la presente Ley.
Art. 81 Del Ingreso de Extranjeros con Permiso Vecinal Fronterizo.
El ingreso de extranjeros al territorio nacional con permiso vecinal fronterizo
podrá autorizado por la Dirección General de Migración y Extranjería en las
zonas limítrofes y adyacentes que determine el Reglamento de la presente Ley.
La Dirección General de Migración y Extranjería podrá suspender, restringir o
condicionar el otorgamiento del permiso vecinal fronterizo cuando existan
motivos suficientes aplicando el principio de reciprocidad.
CAPÍTULO III
DE LA SALIDA Y ENTRADA DE NICARAGÜENSES DEL Y AL
TERRITORIO NACIONAL
Art. 82 Documento Válido para la Salida de Nicaragüense del País.
Las personas nicaragüenses, para salir del territorio nacional, deberán poseer
pasaporte o cualquier otro tipo de documento migratorio expedido a su nombre
por la Dirección General de Migración y Extranjería, el que deberá tener una
vigencia mayor de seis meses. También deberán presentar la respectiva Tarjeta
de Ingreso o Egreso (TIE) al momento de ingresar o egresar por un puesto
migratorio. Cuando sean mayores de dieciocho años y su destino sea a países
con los que Nicaragua haya ratificado instrumentos internacionales de libre
movilidad y circulación migratoria, las personas nicaragüenses podrán presentar
como documento migratorio, su cédula de identidad ciudadana.
Art. 83 Visa de Salida.
Las personas nicaragüenses menores de dieciocho años, requerirán una visa de
salida, para salir del territorio nacional. La visa de salida deberá solicitarse en la
Dirección General de Migración y Extranjería o en sus Delegaciones
Regionales u Oficinas Departamentales. Los requisitos para su obtención, serán
regulados en el Reglamento de la presente Ley.
Art. 84 Exención de Visa de Salida.
Las personas nicaragüenses menores de dieciocho años residentes en el exterior,
se encuentran exentos del requisito de la visa de salida a que se refiere el
artículo anterior, si la salida se verifica dentro de noventa días, contados a partir
de su ingreso al país. Pasado ese término se sujetaran a las disposiciones y
procedimientos establecidos en la presente Ley y su Reglamento y de igual
forma debe aplicarse lo establecido en la Ley No. 287, "Código de la Niñez y la
Adolescencia", publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 97 del 27 de mayo
de 1998.

Art. 85 Salida de Menores Nacidos en el Exterior.
Los menores de edad nacidos fuera del territorio nacional, hijos o hijas de
padres nicaragüenses, que hayan ingresado a Nicaragua con pasaporte del país
de nacimiento, requerirán pasaporte nicaragüense y la visa que establece el
artículo 83 de esta Ley, cuando su salida sea después de los noventa días de la
fecha de entrada al país. El procedimiento será normado en el reglamento de la
presente Ley.
Cuando sean menores de dieciocho años, deberán aplicarse las disposiciones de
la Ley No. 287, "Código de la Niñez y la Adolescencia".
Art. 86 Documento Válido para el Ingreso de Nicaragüenses al País.
Las personas nicaragüenses, para ingresar al territorio nacional, deberán
presentar ante las autoridades migratorias, cualquier tipo de documento
migratorio expedido a su nombre por la Dirección General de Migración y
Extranjería o por la representación diplomática u oficina consular nicaragüense
en el exterior. Cuando sean mayores de dieciocho años y su origen sea de países
con los que Nicaragua haya ratificado instrumentos internacionales de libre
movilidad y circulación migratoria, las personas nicaragüenses podrán presentar
como documento migratorio, su cédula de identidad ciudadana.
TÍTULO X
CÉDULA DE RESIDENCIA Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y DE
VIAJE PARA EXTRANJEROS
CAPÍTULO I
DE LA DOCUMENTACIÓN DE EXTRANJEROS
Art. 87 De la Cédula de Residencia.
La Dirección General de Migración y Extranjería es el órgano encargado de
expedir los documentos de identidad a las personas extranjeras que
permanezcan en el territorio nacional en calidad de residente, conforme a los
requisitos y procedimientos establecidos en el Reglamento de la presente. Ley.
A toda persona extranjera que permanezca en el territorio nacional en
cualquiera de las sub categorías de la clasificación migratoria de Residente se le
expedirá su cédula de residencia.
Art. 88 De la Solicitud de la Cédula de Residencia.
La Cédula de residente será solicitada por las personas extranjeras ante la
Dirección General de Migración y Extranjería dentro del plazo de treinta días a
partir de su entrada al país y, en los casos de renovación deberá hacerse con
treinta días de anticipación a la fecha de su vencimiento.
La Cédula de residente será otorgada a título personal y gestionada por las
personas extranjeras mayores de dieciocho años o por sus representantes
legales. Las personas extranjeras de dieciocho años o menos y los declarados
incapacitados serán representadas por sus padres, tutores o apoderado especial.
Art. 89 De la Identificación de los No Residentes.
Para las personas extranjeras que ingresen al territorio nacional en cualquiera de

las sub categorías de la clasificación de No Residentes, su documento de
identificación válido en Nicaragua es el pasaporte extendido por la autoridad
competente de su país de nacionalidad. Salvo los casos en que ingresen con otro
documento de viaje establecido en instrumentos internacionales ratificados por
Nicaragua.
Art. 90 de la Falta de Validez de los Documentos de Identidad de las Personas
Extranjeras.
No tendrán validez los documentos de identidad de personas extranjeras que
presenten falsificaciones, alteraciones o enmiendas de cualquier tipo; que le
falten hojas o cubiertas; o que presenten escritos o anotaciones que no
correspondan a los oficiales.
La Dirección General de Migración y Extranjería procederá a la retención de tos
documentos de identidad que presenten estas características, sin perjuicio de lo
establecido en otras disposiciones legales.
Art. 91 De los Documentos de Viaje de Refugiados y Asilados.
El Ministerio de Gobernación por medio de la Dirección General de Migración
y Extranjería, podrá expedir o denegar documento de identidad y viaje a
extranjeros con estatus de refugiados y asilados. En el caso de los refugiados,
no se otorgará el documento por razones imperiosas de seguridad nacional o de
orden público.
Los documentos de identidad y viaje para los apátridas o extranjeros cuyos
países de origen no tengan representación diplomática o consular acreditada en
Nicaragua se otorgarán únicamente de conformidad a los instrumentos
internacionales de los cuales Nicaragua es parte.
CAPÍTULO II
DE LAS VISAS Y SU CLASIFICACIÓN
Art. 92 De las Visas.
La visa es la autorización de ingreso, tránsito y salida del territorio nacional
otorgada por la Dirección General de Migración y Extranjería, a las personas
nacionales y extranjeras, conforme las regulaciones establecidas en la
legislación nacional vigente, así como los instrumentos internacionales de los
cuales Nicaragua sea parte.
Toda visa de ingreso será expedida en el pasaporte o en documento de viaje
válido.
Art. 93 Inadmisión por Impedimentos.
La visa otorgada a las personas extranjeras no supone su admisión
incondicional al territorio nacional, cualquiera que fuera su categoría migratoria
no serán admitidos si se hallan comprendidos en cualquiera de los
impedimentos para ingresar al territorio nacional.
Art. 94 Establecimiento de Políticas para la Autorización de Visas para
Personas Extranjeras.

El Poder Ejecutivo aprobará por decreto las políticas generales para la
autorización de visas de ingreso al territorio nacional, para extranjeros
provenientes de determinados países, que se establecerá con base a los
instrumentos internacionales vigentes.
SECCIÓN PRIMERA
DE LAS VISAS PARA NACIONALES
Art. 95 De las Visas para Nacionales.
Se expedirá visa de salida a los nicaragüenses menores de dieciocho años, que
viajen fuera del territorio nacional presentando como requisito fundamental el
permiso de salida de sus progenitores o tutor, debidamente autorizado por
Notario Público.
En caso de que uno de sus progenitores se encuentre fuera del país, deberá
presentar Certificado de Movimiento Migratorio de su última salida, la cual se
deberá insertar en el permiso notarial.
Los nicaragüenses mayores de dieciocho años no necesitan del requisito de visa
para poder salir del país. Ningún nicaragüense necesita visa de ingreso para
ingresar al territorio nacional.
Art. 96 De la clasificación de las visas otorgadas a menores de edad.
Las visas otorgadas a menores de edad se clasifican en:
1) Visas Ordinarias: Son las otorgadas para salir del país una sola vez dentro del
término de treinta días.
2) Visas Múltiples: Son las otorgadas para salir del país las veces que sea
necesario cuya vigencia no excederá de un año.
SECCIÓN SEGUNDA
DE LAS VISAS PARA EXTRANJEROS
Art. 97 De las visas de ingreso para personas extranjeras.
Las visas de ingreso para personas extranjeras son aquellas que, según su
naturaleza, requieren para ingresar, de la solicitud previa del interesado dentro y
fuera del territorio nacional ante las autoridades competentes, todo conforme a
lo establecido en esta Ley y su Reglamento.
Art. 98 De la determinación del ingreso para personas extranjeras.
El ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residente, está
determinado por la categoría migratoria, de conformidad a los instrumentos
internacionales de carácter bilateral, regional o extra regional, en la que se
clasifican. Así como por las políticas migratorias que determine el gobierno.
Art. 99 Del Ingreso de personas extranjeras con exención de visa.
Las personas extranjeras pertenecientes a los países con los cuales Nicaragua ha
celebrado convenios o acuerdos de libre visado, podrán ingresar al territorio
nacional exentos de visas.

Art. 100 De la clasificación de las visas.
Las visas se clasifican en:
Según el documento de viaje o la actividad a realizar:
1) Ordinaria: Válida para una sola entrada;
2) De Cortesía: Para pasaportes ordinarios, especiales o de servicio en misión
cultural, deportiva, participantes de seminarios, humanitaria entre otros;
3) Diplomática: Para pasaportes diplomáticos; y
4) Oficial: Pasaportes oficiales o de servicio.
Atendiendo su caducidad:
1) Ordinaria: Válida para una sola entrada;
2) Múltiple: Valida para múltiples entradas y tendrá vigencia hasta de un año;
3) De Tránsito: Válida para transitar por el territorio nacional con el fin de
dirigirse a otro país y tendrá una vigencia de cinco días.
Art. 101 De las visas consultadas.
Las visas consultadas regulan el ingreso al territorio nacional de personas
extranjeras con ciudadanía de países restringidos.
Las visas consultadas se sub dividen en:
1) Visa de residente:
a) Visa de estudiante;
b) Visa de profesionales; y
c) Otros.
2) Visa de no residente;
a) Visa de visitante o turista;
b) Visa de tránsito;
c) Visa de negocios; y
d) Otros.
Las visas consultadas tendrán una vigencia de treinta días, prorrogables hasta
completar noventa días, excepto las visas de tránsito cuya vigencia es de cinco
días.
Art. 102 De la autoridad competente para otorgar y emitir las visas consultadas.
La Dirección General de Migración y Extranjería es el único órgano autorizado
para otorgar y emitir las visas consultadas en cualquiera de sus categorías, para
estos efectos las representaciones diplomáticas y oficinas consulares en el
exterior que reciban solicitudes de visa deberán remitirlas por medio de la
Dirección Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores a la Dirección
General de Migración y Extranjería, quien posteriormente resolverá y les
notificará si procede o no la autorización.
Los requisitos y procedimientos para la solicitud de visa serán establecidos en el
Reglamento de la presente Ley.
Art. 103 Efectos de la resolución denegatoria de una solicitud de visa
consultada.
En caso se dicte resolución denegatoria de una solicitud de visa consultada de
ingreso, la persona interesada podrá solicitarla nuevamente transcurrido un
plazo de seis meses calendarios, contados a partir de la resolución denegatoria,

sin perjuicio de los recurso de revisión y apelación de conformidad a la Ley No.
290, "Ley de Organización, Competencia y procedimientos del Poder
Ejecutivo".
Art. 104 De las visas consulares o sin consulta.
Las visas consulares son las otorgadas por las representaciones diplomáticas u
oficinas consulares de Nicaragua en el exterior a la persona extranjera con
ciudadanía de países no restringidos las cuales también podrán ser otorgadas en
los puestos migratorios de acuerdo a instrumentos internacionales ratificados y
las políticas migratorias.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 105 De las visas diplomáticas y de invitados.
Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores otorgar las visas
diplomáticas y de invitados.
TÍTULO XI
DEL INGRESO, PERMANENCIA, SALIDA, RETORNO Y CAUSALES DE
INADMISIÓN
CAPÍTULO I
DEL INGRESO, PERMANENCIA, SALIDA Y RETORNO
Art. 106 Del ingreso, salida y control migratorio.
Todas las personas nacionales y extranjeras que ingresen o salgan del país, lo
harán exclusivamente por los puestos habilitados al efecto y estarán sujetos al
control migratorio.
La Dirección General de Migración y Extranjería tiene como función controlar
y registrar la entrada y salida de personas en el tránsito internacional, asimismo
colaborará con las autoridades de aduana salud y seguridad.
Art. 107 Del ingreso de personas extranjeras.
Las personas extranjeras, para ingresar al territorio nacional deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
1) Ingresar por un puesto habilitado;
2) Presentar pasaporte con vigencia mayor a los seis meses o documento
migratorio reconocido por Nicaragua;
3) Portar la respectiva visa de ingreso en caso lo requiera o cédula de
residencia;
4) Cumplir con los procedimientos establecidos en el despacho migratorio.
Art. 108 Del ingreso de personas extranjeras nacionales de países con acuerdos
de facilitación migratoria.
Las personas nacionales de países, con los que Nicaragua ha suscrito
instrumentos internacionales de libre movilidad y circulación migratoria,
quedan exentos del cumplimiento del requisito 2) del artículo anterior. De igual

forma los que ingresen por razones humanitarias o por convenios de
cooperación bilateral.
Las personas extranjeras de las nacionalidades comprendidas en la categoría
"B" del artículo 14 de la presente ley, podrán movilizarse dentro de los estados
miembros del CA-4 con la misma visa.
CAPÍTULO II
DE LA PERMANENCIA
Art. 109 Permanencia de personas extranjeras no residentes.
A las personas extranjeras no residentes, al ingresar al territorio nacional por
cualquiera de los puestos migratorios periféricos habilitados se le autorizará la
permanencia de conformidad a su categoría migratoria. Podrán solicitar
prórroga ante la Dirección General de Migración y Extranjería, antes del
vencimiento de su permanencia. La infracción a la anterior disposición da lugar
a multa y deportación.
CAPÍTULO III
DE LA SALIDA DE PERSONAS EXTRANJERAS DEL TERRITORIO
NACIONAL
Art. 110 Requisitos para la salida de personas extranjeras no residentes.
Las personas extranjeras no residentes, para salir del territorio nacional deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
1) Presentar pasaporte vigente o documento migratorio equivalente;
2) Encontrarse dentro de la permanencia autorizada; y
3) Cumplir con el despacho migratorio y requisitos establecidos por la
Dirección General de Migración y Extranjería.
Las personas extranjeras no residentes que al momento de salir del país, se
encuentren con la permanencia vencida, pagarán la multa establecida.
Las personas extranjeras no residentes, que al momento de salir del país,
presentan pasaporte o documento de viaje nuevo otorgado por su representación
diplomática por pérdida del anterior, deberán esperar mientras el oficial
migratorio del puesto habilitado confirma la fecha de ingreso al país. Una vez
confirmada se autorizará su salida del territorio nacional, siempre y criando su
permanencia en el país sea legal.
Art. 111 Requisitos para la salida de personas extranjeras residentes.
Las personas extranjeras residentes, para salir del país por fronteras periféricas,
requieren de la visa de salida. Además cumplirán con los siguientes requisitos:
1) Presentar pasaporte vigente o documento de viaje equivalente;
2) Presentar cédula de residencia vigente; y
3) Cumplir con el despacho migratorio y otros requisitos establecidos por la
Dirección General de Migración y Extranjería. Para su ingreso no requerirán
visa de entrada.
CAPÍTULO IV

CAUSALES DE INADMISIÓN PARA INGRESAR AL TERRITORIO
NACIONAL
Art. 112 Definición de Rechazo.
EI rechazo es la actuación administrativa por la cual la autoridad migratoria, al
momento de ejercer el control migratorio, niega el ingreso al territorio nacional
a una persona extranjera, que se encuentre dentro de las causales señaladas en la
legislación migratoria vigente, ordenando de inmediato su reconducción al país
de embarque o de origen.
Art. 113 Causales del Rechazo.
El ingreso de un extranjero será objeto de rechazo cuando ocurra una de las
siguientes causales:
1) No cumplir con los requisitos que para su ingreso establece la presente Ley,
Reglamento y normativas;
2) Presentar documentación migratoria fraudulenta;
3) Cuando así lo determinen las autoridades de salud pública;
4) Haber sido deportados o expulsados y su impedimento de entrada se
encuentre vigente;
5) Haber sido condenados, por tribunales nacionales por delitos tales como:
tráfico de personas, narcotráfico, terrorismo, trata, tráfico y trasiego de armas o
explosivos, asociación ilícita para delinquir y del dos de abuso sexual;
6) Tráfico ilegal del patrimonio cultural y evasión fiscal;
7) Los que se dediquen al tráfico ilegal de drogas, fomenten su uso o se lucren
de esta actividad;
8) Por orden de la autoridad judicial;
9) Cuando no presente la documentación exigida para autorizar su ingreso;
10) Cuándo se constatare la existencia de alguna de las causales de inadmisión
en relación a su categoría de entrada; y
11) Cuando fuera sorprendido intentando ingresar al territorio nacional,
eludiendo el control migratorio o por lugar no habilitado.
La aplicación y ejecución del rechazo administrativo por las causales antes
señaladas no requiere un procedimiento previo y no habrá ulterior recurso o
acción.
Art. 114 Internamiento en el Albergue para su Posterior Embarque.
Los extranjeros objeto de rechazo por cualquiera de las causales mencionadas
en el artículo anterior y que por razones de fuerza mayor no fueron
reembarcados de forma inmediata, serán remitidos al albergue nacional, para su
posterior reembarque.
Art. 115 De los Puestos Migratorios.
La Dirección General de Migración y Extranjería, habilitará, con autorización
ministerial en el ramo de Gobernación, los puestos migratorios que considere
oportunos, en los cuales ejercerá sus funciones de control migratorio de
conformidad a las políticas que para tal fin están establecidas por el Estado de
Nicaragua.

Art. 116 Inaplicabilidad en Ingreso de Personas que Soliciten Asilo o Refugio.
Las regulaciones establecidas en los artículos precedentes sobre requisitos de
ingreso, no se aplicarán a las personas extranjeras que soliciten acogerse al
derecho de asilo o refugio, de conformidad a la Constitución Política, los
instrumentos internacionales ratificados por Nicaragua y la Ley No. 655. "Ley
de Protección a Refugiados".
Art. 117 Ingreso y Permanencia Irregular de una Persona Extranjera.
Se considera irregular el ingreso o la permanencia de las personas extranjeras
cuando se encuentren en alguna de las situaciones siguientes:
1) Que haya ingresado al país por lugar no habilitado como puesto migratorio;
2) Que ingrese sin someterse a control migratorio;
3) Que el pasaporte u otro documento migratorio o la visa presentados son
falsificados u obtenidos fraudulentamente:
4) Que se le haya vencido la permanencia legal en el país; y
5) Que sea retenido por la autoridad competente al pretender salir del país por
lugares no autorizados.
Art. 118 Regularización de la Permanencia Irregular de las Personas
Extranjeras.
La Dirección General de Migración y Extranjería al determinar la permanencia
irregular en el país de una persona extranjera, podrá conceder a ésta un plazo
perentorio de hasta treinta días, para que regularice su permanencia o abandone
el país.
Art. 119 Obligación de Jueces y Tribunales.
Los jueces y tribunales de la República están obligados a informar a la
Dirección General de Migración y Extranjería, en un término no mayor de
cuarenta y ocho horas de dictada, las causas y sentencias condenatorias o auto
de prisión dictados contra personas extranjeras para que dicha institución, una
vez que el juez ordene la libertad de ésta, tomen las medidas pertinentes para su
regularización migratoria, deportación o expulsión.
Los jueces de ejecución de sentencia cuando ordenen la libertad de personas
extranjeras por cualquier circunstancia, deberán informar a la Dirección General
de Migración y Extranjería inmediatamente que se libre el mandamiento.
Asimismo, el Sistema Penitenciario Nacional deberá comunicar con antelación,
la fecha en que será puesto en libertad un extranjero, una vez que haya
cumplido su condena y entregarlo a la Dirección General de Migración y
Extranjería para su custodia y posterior deportación o expulsión.
TÍTULO XII
DEL RÉGIMEN FINANCIERO Y DEL FONDO
MIGRACIÓN
CAPÍTULO I
DE LAS TASAS POR SERVICIOS MIGRATORIOS

ESPECIAL

DE

Art. 120 Tasas por Servicios Migratorios.
Los servicios migratorios y los documentos correspondientes que expida la
Dirección General de Migración y Extranjería a favor de personas nacionales o
extranjeras causarán el pago de tasas por dichos servicios de acuerdo con lo
establecido en esta Ley.
Las tasas deberán ser proporcionales y equitativas con el costo de los servicios
prestados pudiendo tomar como referencia el valor promedio en la región
centroamericana.
Las tasas por servicios migratorios se pagarán mediante depósito en las cuentas
bancarias de la Tesorería General de la República denominadas Cuentas
Recaudadoras o en las cajas de la Dirección General de Migración y Extranjería
contra la entrega del recibo oficial con las características y seguridades que
disponga la ley. Los montos recibidos por la Dirección General de Migración y
Extranjería serán depositadas en las cuentas bancarias establecidas por la
Tesorería General de la República.
Para la recaudación, depósito y transferencia de tasas por servicios migratorios
en las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de Nicaragua en el
exterior se aplicará lo dispuesto en la "Ley No, 710, Ley de Tasas por Servicios
Consulares", publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 67 del 13 de abril de
2010, debiendo remitir a más tardar el día diez de cada mes al Ministerio de
Gobernación y a la Dirección General de Migración y Extranjería, un informe
mensual con copia a los Ministerios de Relaciones Exteriores y Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, en los formularios proporcionados por la Dirección
General de Migración y Extranjería.
Con fundamento en el principio de reciprocidad, el pago de las tasas a que se
refiere la presente Ley, no se exigirá a las personas nacionales de los países con
los cuales Nicaragua ha suscrito instrumentos internacionales relativos a la
materia.
Arto 121 de las tasas por servicios Migratorios y multas a personas nacionales
Se establecen las siguientes tasas por servicios migratorios exclusivos para
personas nacionales:

Art. 122 Tasa por Servicios Migratorios y Multa a Personas Extranjeras.
Se establece las siguientes tasas por servicios migratorios exclusivos para
personas extrajeras las que serán pagadas en dólares de los Estados Unidos de
América, o su equivalente en córdobas utilizando el tipo de cambio oficial que
publica el Banco Central de Nicaragua con base al deslizamiento anual, al
momento de generarse el hecho tributario.

Art. 123 Tasas por Servicios Migratorios a Personas Nacionales y Extranjeras.
Se establecen las siguientes tasas por servicios migratorios que se pueden
prestar indistintamente tanto para personas nacionales como para personas

extranjeras. En el caso de las personas extranjeras que soliciten este servicio,
podrán ser pagadas en dólares de los Estados Unidos de América, o su
equivalente en córdobas utilizando el tipo de cambio oficial que publica el
Banco Central de Nicaragua con base al deslizamiento anual, al momento de
generarse el hecho tributario.

Art. 124 De la Pérdida del Pasaporte.
Están exentos del pago de la multa por pérdida de pasaporte, los ciudadanos
nicaragüenses que presenten constancia debidamente certificada por las
autoridades policiales y/o judiciales, con la que demuestre la sustracción, hurto
o robo del pasaporte.
Art. 125 De las Tasas para Refugiados y Apátridas.
En el caso de los ciudadanos a quienes se les haya otorgado la condición de
refugiado o apátrida, pagarán el cincuenta por ciento de las tasas establecidos en
la presente Ley por la residencia permanente.
Art. 126 Recursos Financieros de la Dirección General de Migración y
Extranjería.
La Dirección General de Migración y Extranjería contará con los recursos
financieros asignados en la Ley Anual del Presupuesto General de la República.
Se consideran Renta con destino específico:
1) Servicios Migratorios; y
2) Multas.
Los ingresos generados como rentas con destino específico, por los servicios
migratorios prestados, deberán ser depositados en las cuentas bancarias
establecidas por la Tesorería General de la República.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público liquidará y transferirá
mensualmente al Ministerio de Gobernación el cien por ciento de las sumas que
ingresen por servicios migratorios y multas, a fin de garantizar la capacidad
operativa de la Dirección General de Migración y Extranjería, de acuerdo con la
Ley Anual de Presupuesto, la Ley No. 550, "Ley de Administración Financiera
y del Régimen Presupuestario", las normas y procedimientos de ejecución y
control presupuestario.
CAPÍTULO II
DEL FONDO ESPECIAL DE MIGRACIÓN
Art. 127 Fondo Especial de Migración.
Crease el Fondo Especial de Migración para los fines señalados en el párrafo
final del artículo 130 de la presente Ley. El Fondo Especial de Migración se
capitalizará con los recursos siguientes:
1) Los intereses generados por los Depósitos en Garantía.
2) Depósitos en Garantía no retirados, de conformidad a lo establecido en a la
presente Ley.
CAPITULO III
DEPÓSITO DE GARANTÍA
Art. 128 Depósito en Garantía.
Se establece el Depósito en Garantía para aquellas personas extranjeras que
soliciten admisión como residentes para sí o para terceros. El Depósito en
Garantía deberá ser equivalente en efectivo al valor real de un boleto de regreso

al país de origen o de residencia anterior con el propósito de cubrir gastos de
una eventual deportación, expulsión o reembarque del territorio nacional.
Se exceptúan de esta disposición las personas nacionales de aquellos países con
los que Nicaragua ha ratificado instrumentos internacionales y donde exista el
principio de reciprocidad; así mismo no se exigirá Depósito de Garantía a las
personas extranjeras que posean vínculos en primer grado de afinidad y
segundo de consanguinidad con nicaragüenses.
Art. 129 Depósito en Cuenta Bancaria.
Los Depósitos en Garantía se depositarán en una cuenta corriente establecida
por la Tesorería General de la República, bajo la designación de "Fondo
Especial de la Dirección General de Migración y Extranjería". Estará
administrado por la Dirección General de Migración y Extranjería bajo la
supervisión y vigilancia del Ministerio de Gobernación y sujeto a la
fiscalización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Contraloría
General de la República.
La cuenta bancaria "Fondo Especial de la Dirección General de Migración y
Extranjería", es inembargable y no podrá tener otro uso que el señalado en el
presente artículo.
Art. 130 Controles sobre los Depósitos.
A efectos de mantener un manejo y control adecuado de la cuenta bancaria
"Fondo Especial de la Dirección General de Migración y Extranjería", la
Dirección General de Migración y Extranjería deberá:
1) Registrar firmas mancomunadas exclusivamente para efectuar los retiros de
la cuenta bancaria "Fondo Especial de la Dirección General de Migración y
Extranjería".
2) Elaborar informes trimestrales a la Contraloría General de la República sobre
la administración del "Fondo Especial de la Dirección General de Migración y
Extranjería".
Los Ingresos que genere esta cuenta en concepto de intereses, así como los
depósitos que no sean retirados por los extranjeros en el tiempo establecido,
serán destinados para la capacitación del personal de la Dirección General de
Migración y Extranjería y para resolver necesidades médicas que no cubre la
atención social, retiro, jubilaciones anticipada por problemas de enfermedad o
familiares debidamente justificados, la que se realizará de acuerdo a lo
reglamentado en la presente Ley.
Art. 131 Custodia Durante el Plazo de Estancia o Permanencia.
Los Depósitos en Garantía efectuados quedarán en custodia durante el plazo de
permanencia autorizado y su valor deberá ser actualizado según las tarifas
aéreas vigentes.
El Depósito en Garantía efectuado no habilita al depositante a reclamar el pago
de intereses, o compensación alguna por el tiempo transcurrido desde su
constitución hasta la oportuna devolución, su amortización, ni por pérdida del
valor que hubiera sufrido el dinero dado en garantía.

Art. 132 Plazo para la Devolución y Resolución.
La solicitud de la devolución del Depósito en Garantía, se realizará dentro de
los sesenta días, a partir de la fecha de la salida definitiva del país de la persona
a favor de la cual se constituyó la garantía o de la fecha en que la misma haya
adquirido la nacionalidad nicaragüense. La solicitud de devolución la podrá
efectuar la persona que solicitó la visa de ingreso al territorio nacional o su
representante legal.
La Dirección General de Migración y Extranjería, resolverá los trámites de
solicitudes de devoluciones de los depósitos en garantía, en un plazo no mayor
de treinta días después de haber recibido la solicitud, una vez que se haya
comprobado la efectiva salida del territorio nacional.
Art. 133 Pérdida del Depósito en Garantía.
La persona extranjera que haya efectuado el Depósito en Garantía y que su
permanencia se encuentre con noventa días de irregularidad o que su salida del
país se realice de forma irregular o fraudulenta, perderá el derecho a reclamar la
devolución del Depósito de Garantía, el que pasará a formar parte del Fondo
Especial de Migración creado por el artículo 127 de la presente Ley.
Art. 134 Inembargabilidad de los Depósitos.
Los depósitos del Fondo Especial de Migración serán inembargables, para todos
los efectos legales y no podrán tener un uso diferente del señalado en la
presente Ley.
Art. 135 Personas Exoneradas del Depósito en la Cuenta Bancaria "Fondo
Especial de la Dirección General de Migración y Extranjería".
Se exonera del requisito del depósito en la cuenta bancaria "Fondo Especial de
la Dirección General de Migración y Extranjería" a:
1) Las personas extranjeras que tengan vínculo de primero y segundo grado de
consanguinidad o primero de afinidad con nicaragüenses;
2) Las personas extranjeras menores de edad; y
3) Las personas extranjeras que tengan derecho a tal exención de conformidad a
instrumentos internacionales ratificados por Nicaragua.
TÍTULO XIII
MEDIOS DE TRANSPORTE, EMPRESAS Y HOTELES
CAPÍTULO I
DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE
Art. 136 Inspección de los Medios de Transporte.
Las empresas de medios de transportes internacionales de pasajeros y de carga
aérea, terrestre, marítima, fluvial y lacustre, estarán sujetos al control migratorio
de sus pasajeros y de su tripulación al momento de su entrada o salida del país,
así como a su inspección en cualquier parte del territorio nacional, cuando las
autoridades migratorias lo requieran de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de esta Ley.

Art. 137 Obligaciones de las Empresas Transportistas.
Las empresas de transporte nacionales e internacionales, terrestres, marítimas,
fluviales, lacustres y aéreas, tienen la obligación de constatar por medio de sus
agentes o empleados que la documentación de los nacionales y extranjeros que
viajan en ellos, dentro y fuera del país, llenen los requisitos legales y
reglamentarios exigidos en esta Ley y de acuerdo a la Normas Internacionales.
Art. 138 Obligación de Capacitar al Personal de las Empresas Transportistas.
Las empresas transportadoras están obligadas a capacitar a su personal sobre las
normativas y procedimientos que regulan el despacho migratorio de entrada y
salida del territorio nacional, bajo la supervisión técnica, debidamente
certificada por la Dirección General de Migración y Extranjería.
Art. 139 Reconducción de Forma Inmediata.
Las empresas transportadoras están obligadas a reconducir& forma inmediata a
lugar de embarque, a los pasajeros que no cumplan con los requisitos para su
ingreso y cubrir los gastos que éstos generen, sin perjuicio de la sanción
correspondiente de conformidad con esta Ley y su Reglamento.
Art. 140 Control sobre Polizontes.
Las empresas transportadoras están obligadas a mantener bajo custodia y
entregar a las autoridades migratorias, los pasajeros que transporten en la
condición de Polizontes garantizando su retomo a su lugar de origen o
procedencia por cuenta de la empresa.
Art. 141 Gastos de Hospedaje, Custodia y Otros.
Comprobada la infracción a la Ley por la empresa de transporte y que ésta no
pueda retornar de inmediato al pasajero, estará obligada a cubrir los gastos de
hospedaje, custodia y otros que ocasione el extranjero que hubiere transportado
sin los documentos válidos o requisitos correspondientes. La disposición
anterior también será aplicable a los pasajeros en tránsito que no reúnan los
requisitos migratorios de ingreso.
Art. 142 Obligación de Presentar Manifiestos de Embarque o Desembarque.
Las empresas de transporte nacional e internacional de pasajeros están
obligadas a presentar ante las autoridades migratorias, tanto a la entrada como a
la salida del país, los documentos y manifiestos de embarque o desembarque
tanto de tripulantes como de pasajeros y el documento de Información
Anticipada de Pasajeros, conocido por sus siglas en ingles como API
(Advanced Passengers Information).
Asimismo el personal de las empresas transportadoras nacionales y extranjeras
está obligado a colaborar con la Dirección General de Migración y Extranjería
en la recolección de la información de los viajeros que salen y entran al país.
Art. 143 Emisión de la Tarjeta de Ingreso y Egreso para Reportar Movimientos
Migratorios Internacionales.
Los medios de transporte internacional aéreo, fluvial, lacustre marítimo o

terrestre, están obligados a proveer la Tarjeta de Ingreso y Egreso para
movimientos migratorios internacionales a sus pasajeros de la misma, de
acuerdo a las especificaciones establecidas por la Dirección General de
Migración y Extranjería.
Art. 144 Sanción por Incumplimiento de Obligaciones.
En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley,
por parte de las empresas de los medios de transporte internacional aéreo,
marítimo, fluvial o terrestre, la Dirección General de Migración y Extranjería
podrá impedir su ingreso o salida al territorio nacional, hasta tanto no sean
satisfechas todas las obligaciones.
En caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en tos artículos
anteriores, se impondrá multa en la cantidad establecida en la presente Ley. Las
repetidas violaciones de las disposiciones legales y reglamentarias migratorias,
darán lugar a la cancelación del permiso de operación en Nicaragua de la
empresa de transporte que se trate.
Art. 145 Obligación de la Tripulación.
Los tripulantes y el personal de los medios de transporte nacional e
internacional que lleguen o salgan del país deberán proveerse de la
documentación que acredite su identidad y la condición de estos.
Asimismo, están obligados al control migratorio y al cumplimiento de los
requisitos que correspondan conforme el reglamento de esta Ley.
Art. 146 Autorización de Permanencia en Casos Especiales.
La Dirección General de Migración y Extranjería podrá autorizar la
permanencia en el país de un extranjero que labore para uno de los medios de
transporte internacional por el plazo necesario para el desarrollo de las labores
propias de su cargo.
Asimismo, en casos excepcionales de urgencias o emergencias del medio de
transporte la Dirección General de Migración y Extranjería podrá autorizar la
permanencia de estos extranjeros por el plazo que dure la emergencia y que no
exceda treinta días. La empresa de transporte quedará obligada a sufragar los
gastos de estadía del extranjero, así como su traslado fuera del territorio
nacional.
Art. 147 Prohibiciones.
Se establecen las siguientes prohibiciones:
1) Ningún extranjero que forme parte del personal de los medios de transporte
internacional, podrá permanecer en el territorio nacional después de la salida del
transporte en que arribo al país, sin autorización expresa de la Dirección
General de Migración y Extranjería.
2) En caso de deserción, la empresa quedará obligada a trasladarlo y
reconducirlo por su cuenta fuera del territorio nicaragüense, sin perjuicio de las
sanciones establecidas en el Reglamento de la presente Ley.
3) El desembarque de pasajeros en una escala técnica, salvo que se encuentren
expresamente autorizados porta Dirección General de Migración y Extranjería.

Art. 148 Devoluciones y Endosos.
La Dirección General de Migración y Extranjería será quien autorice la
devolución del importe o endoso a favor de otra persona, los pasajes de regreso
o de continuación de viajes vendidos o concedidos a extranjeros no residentes
que se encuentran en el territorio nacional y decidan optar a otro estatus
migratorio.
Art. 149 Reservación de Cupos para Personas Extranjeras.
Las empresas transportadoras nacionales e internacionales con representación
comercial en Nicaragua o aquellas que realicen escalas en los puestos
migratorios, puertos y aeropuertos internacionales, están obligadas a reservar a
favor del Estado de Nicaragua cupos para los extranjeros que vayan a ser
deportados, expulsados o repatriados a su lugar de origen o procedencia.
El costo del boleto de retorno será de un cincuenta por ciento del valor
comercial del mismo con relación al costo de la empresa transportadora a la que
se le compre. El procedimiento para la adquisición lo determinará la Dirección
General de Migración y Extranjería de acuerdo a su reglamento.
Art. 150 Controles Migratorios.
La Dirección General de Migración y Extranjería en coordinación con las
autoridades policiales y otras instituciones del Estado debidamente
identificadas, podrá realizar controles migratorios en los medios de transporte
aéreos, terrestres, fluviales, marítimos y lacustres en cualquier parte del
territorio nacional.
CAPÍTULO II
DE LAS EMPRESAS O EMPLEADORES
Art. 151 Obligaciones del Empleador.
A efectos de contratar personal extranjero, todo empleador público o privado,
estará obligado a cumplir con las obligaciones que le impongan la legislación
laboral vigente, así como la presente Ley y su Reglamento.
Todo empleador que contrate de manera verbal o por escrito a extranjeros,
deberá exigir la presentación de la cédula de residencia, la que deberá
encontrase vigente mientras dure el vínculo laboral y permiso para laborar
otorgado por la Dirección General de Migración y Extranjería cuando haya
ingresado en calidad de turista.
También estarán obligados a:
1) Tener planillas y listados de los trabajadores extranjeros contratados;
2) Mostrar las planillas y listados de trabajadores, cuando sea requerido por la
Dirección General de Migración y Extranjería;
3) Enviar semestralmente a la Dirección General de Migración y Extranjería,
informe donde se exprese nombre y apellidos, nacionalidad, cargo, ingreso,
término de vigencia del contrato y dirección de los extranjeros que se
encuentren laborando para los mismos; e
4) Informar a la Dirección General de Migración y Extranjería, la baja laboral

de los extranjeros que tenían contratados.
Art. 152 Inspecciones Migratorias y Suministro de Información.
Los responsables de las entidades, organizaciones, empresas o centros laborales,
están obligados a permitir la inspección migratoria y suministrar a la Dirección
General de Migración y Extranjería, cuando lo requiera, reportes sobre los
extranjeros que laboren para la misma. La información deberá contener
nombres y apellidos, nacionalidad, cargo, término de vigencia del contrato y
dirección domiciliar entre otros.
Art. 153 Prohibición de Contratar Trabajadores de Situación Migratoria
Irregular.
Queda prohibida la contratación de trabajadores extranjeros que estén en
situación migratoria irregular en el país o que, gozando de permanencia legal,
no estén autorizados para ejercer actividades laborales.
Art. 154 De las Multas y Sanciones.
Las multas y sanciones aplicables a los empleadores que incumplan con lo
establecido en la presente Ley, están determinadas en la misma, sin perjuicio de
las acciones civiles y penales contempladas en nuestra legislación.
CAPÍTULO III
DE LOS HOTELES, PENSIONES O NEGOCIOS SIMILARES
Art. 155 De las Obligaciones.
Los dueños, administradores o encargados de hoteles, pensiones o negocios
similares quedan obligados a exigir a los extranjeros que hospeden, la
presentación de los documentos de identidad y de viaje según sea el caso.
Art. 156 Prohibición de Hospedar a Personas Extranjeras en Situación Irregular.
Prohíbase a los dueños, administradores o encargados de hoteles, pensiones o
negocios similares, proporcionar alojamiento a las personas extranjeras que no
presenten documento de viaje o residencia.
Art. 157 Registro de Personas Extranjeras en Hoteles y Negocios Similares.
Los hoteles, pensiones o negocios similares, cualquiera que sea su categoría
ubicados en el territorio nacional, deberán llevar un libro de registro de personas
extranjeras, debidamente foliado y sellado por la Dirección General de
Migración y Extranjería para efectuar el control migratorio de personas
extranjeras correspondiente. Dicho registro podrá llevarse por medio de
sistemas informáticos autorizados por la Dirección General de Migración y
Extranjería.
El registro tanto en formato libro, como en sistemas informáticos que lleven los
hoteles, pensiones y negocios similares estarán a disposición de la Dirección
General de Migración y Extranjería para efectuar el control migratorio de
personas extranjeras.

Art. 158 De las Multas.
Los dueños, administradores o encargados de hoteles u otros sitios de hospedaje
que incumplan las obligaciones establecidas en la presente Ley serán multados
por la Dirección General de Migración y Extranjería de conformidad a lo
establecido en el artículo 122 de la presente Ley, sin perjuicio de las acciones
civiles y penales contempladas en nuestra legislación.
TÍTULO XIV
DE LA MIGRACIÓN EN SITUACIÓN IRREGULAR Y SUS SANCIONES
CAPÍTULO I
MIGRACIÓN EN SITUACIÓN IRREGULAR
Art. 159 Facultades de la Dirección General de Migración y Extranjería.
La Dirección General de Migración y Extranjería al declarar en situación
irregular la entrada o permanencia de un extranjero, según sea el caso puede:
1) Requerirlo para que legalice su situación migratoria en el país;
2) Retenerlo y obligarlo a que abandone el país en un plazo determinado; y
3) Retenerlo y ordenar su deportación previa documentación.
Art. 160 Retención de Personas Extranjeras en Situación Irregular.
Las personas que ingresen o permanezcan en situación irregular en el territorio
nacional, en cualquiera de las formas o modalidades establecidas en la presente
Ley, serán retenidas por las autoridades competentes de la Dirección General de
Migración y Extranjería durante un plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a
partir de su retención.
Excepcionalmente y por razones de carácter humanitario, podrá omitirse la
retención cuando la persona extranjera presente impedimentos psicofísicos,
debidamente comprobado por un Médico Forense.
Art. 161 De los Centros de Albergue de Migrantes.
Las personas migrantes en situación irregular serán retenidos en locales de uso
exclusivo para tal fin, designados como Centros de Albergue de Migrantes bajo
la administración y custodia de las autoridades de la Dirección General de
Migración y Extranjería, debiéndose adoptar las normas y medidas de seguridad
pertinentes hasta la deportación a su país de origen o procedencia, una vez que
el Consulado de su respectivo país les haya entregado la documentación y que
hayan obtenido su boleto de retorno para su embarque bajo la custodia de las
autoridades migratorias.
Cuando habiéndose vencido el plazo de permanencia en los Centros de
Albergue de Migrantes en situación irregular de conformidad a lo establecido en
la presente ley, la Dirección General de Migración y Extranjería, a solicitud del
migrante o de un organismo gubernamental o no gubernamental que trabaje con
la problemática de los migrantes, lo entregará bajo tutela y custodia, bajo pena
de responsabilidades civiles y penales, debiendo previamente presentar el
Depósito de Garantía de conformidad a lo dispuesto en la presente Ley.
CAPÍTULO II

DEL CENTRO DE ALBERGUE NACIONAL
Art. 162 Del Ingreso al Albergue.
La persona extranjera que se encuentre en territorio nacional en situación
irregular, será objeto de traslado al albergue nacional de la Dirección General de
Migración y Extranjería, para determinar su situación migratoria.
El internamiento de una persona extranjera en el albergue, será determinado,
cuando éste se encuentre en cualquiera de las causales señaladas en el artículo
118 de la presente Ley.
Art. 163 Notificación del Internamiento y su Permanencia.
Determinado el internamiento, se notificará al migrante irregular las causas de
su internamiento, a través de resolución administrativa debidamente motivada,
notificando también a su representación diplomática o consular, Ministerio de
Relaciones Exteriores y Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos.
Las personas extranjeras no residentes retenidas en el albergue permanecerán en
el mismo, el tiempo que dure la tramitación de su deportación, reembarque o
resolución de su situación migratoria.
Art. 164 Personas Extranjeras no Residentes y Residentes con Sanciones
Penales.
Las personas extranjeras no residentes y residentes, que hayan cumplido
sanción penal, una vez remitidos al albergue por el Sistema Penitenciario
Nacional, se les realizará internamiento y se dictará resolución administrativa
determinando su situación migratoria.
Art. 165 De la Salida del Albergue.
Las personas extranjeras retenidas en el albergue, podrán egresar del mismo,
cuando se hayan cumplido los trámites necesarios para su regularización
migratoria o deportación, la que se efectuará mediante resolución que emita el
Director o Directora General de Migración y Extranjería.
De la resolución de deportación que emita el Director o Directora General de
Migración y Extranjería notificará tanto al extranjero, como a su representación
diplomática o consular.
Art. 166 Cancelación de Multa.
Los extranjeros retenidos en el albergue, previo al egreso del mismo deberán
cancelar multa por el ingreso o permanencia de forma irregular de conformidad
a lo establecido en el artículo 122 de la presente Ley.
Art. 167 De la Asistencia Consular.
En los casos de personas migrantes en situación irregular cuyo país tenga
representación diplomática o consular, se pondrá en conocimiento de su
respectiva Embajada o Consulado, a fin de que éstos en las cuarenta y ocho
horas posteriores a la notificación, inicien el proceso de repatriación de sus
connacionales. Si las personas migrantes en situación irregular tuvieren

capacidad para pagar el costo del boleto para su repatriación o deportación
inmediata, ésta se podrá efectuar dentro de las cuarenta y ocho horas después de
su captura y retención.
Si no hubiera en el territorio nacional representación diplomática o consular del
país de origen, le corresponde a las autoridades de la Dirección General de
Migración y Extranjería proceder a la deportación de las personas migrantes en
situación irregular dentro del plazo de sesenta días hábiles, período durante el
cual permanecerán en los locales destinados exclusivamente como albergue de
migrantes irregulares.
Art. 168 De la Prohibición de Ingreso para las Personas Extranjeras Deportadas
o Expulsadas.
Las personas extranjeras que hayan sido deportadas por las autoridades
nicaragüenses no podrán ingresar a Nicaragua durante un periodo de
veinticuatro meses, plazo que se contará a partir de la fecha de la deportación.
En el caso de expulsión como sustitución de una pena privativa de libertad
inferior a cinco años de conformidad con el artículo 95 del Código Penal
vigente, el expulsado no podrá regresar a Nicaragua por un período no menor al
doble de la pena impuesta.
Art. 169 De la Procedencia de la Expulsión por la Comisión de Delitos
Comunes.
Cuando se trate de extranjeros, que además de haber ingresado y/o permanecido
en situación irregular en el país, hayan sido capturados por haber cometido
delitos comunes en el territorio nacional, que merezca pena privativa de libertad
por cinco o más años, la expulsión no será procedente sino hasta el
cumplimiento de la pena impuesta por la comisión del ilícito y la sanción
establecida por el ingreso y/o permanencia en situación irregular en el territorio
nacional sin perjuicio de lo establecido en instrumentos internacionales.
Art. 170 Derecho a Solicitar Cambio de Estatus Migratorio.
El matrimonio o unión estable de un inmigrante en situación irregular con un
ciudadano o ciudadana nicaragüense, le concede el derecho de solicitar ante la
Dirección General de Migración y Extranjería, cambio de su estatus migratorio
a residente por vinculo matrimonial o unión de hecho estable conforme el
artículo 37 de la presente Ley sin perjuicio de los derechos establecidos en otras
leyes o en instrumentos internacionales. Para tal efecto, los interesados deben
de haber formado una familia por medio de una relación estable, la cual debe de
ser demostrada con dos testigos del lugar de residencia de la familia formada
que conozcan al nacional.
TÍTULO XV
DEPORTACIÓN, EXPULSIÓN Y EXTRADICIÓN
CAPÍTULO I
DE LA DEPORTACIÓN
Art. 171 Deportación.

La deportación es el acto administrativo dispuesto por el Director o Directora
General de Migración y Extranjería, en el que ordena poner fuera del territorio
nacional, a una persona extranjera que se encuentra en cualquiera de las
siguientes causales:
1. Ingresar al territorio nacional, por punto no habilitado;
2. Cuando se constatare que su ingreso o permanencia en el país fue realizado
mediante documentación o declaración fraudulenta;
3. Permanecer en el territorio nacional una vez declarada la pérdida o
cancelación de la residencia o estancia en el país;
4. Ingresar a las aguas territoriales sin la autorización de las autoridades
competentes, se exceptúan los nacionales de los países con los cuales Nicaragua
ha suscrito convenios o acuerdos sobre la materia, o la aplicación del principio
de reciprocidad;
5. Haber sido condenado por delitos graves o menos graves, siempre y cuando
no tenga vínculo de afinidad o consanguinidad con nicaragüense;
6. Constituir un peligro para la seguridad ciudadana y el orden público; y
7. Por vagancia habitual previamente demostrada.
Art. 172 Prohibición de Reingreso.
La persona extranjera deportada no podrá reingresar al territorio nacional por el
término de dos años, quedan a salvo las excepciones previstas en la presente
Ley.
Art. 173 De la Determinación y Ejecución de la Deportación.
La determinación y ejecución de la deportación se realizará según lo establecido
en la presente Ley y su Reglamento.
Todo acto de deportación deberá efectuarse a través de Resoluciones
Administrativas debidamente fundamentadas.
CAPÍTULO II
DE LA EXPULSIÓN
Art. 174 De la Expulsión.
La expulsión es la orden emanada del Ministro o Ministra de Gobernación de
conformidad al artículo 5, numeral 6) de la presente Ley, o de la autoridad
judicial mediante sentencia de conformidad con el Código Penal, por medio de
la cual la persona extranjera comprendida en las categorías de residente
temporal o permanente y no residente, deberá abandonar el territorio nacional
en el plazo fijado para tal efecto, cuando se considere que sus actividades
comprometen el orden público, la seguridad ciudadana y soberanía nacional.
Art. 175 De la Procedencia de la Expulsión.
La Dirección General de Migración y Extranjería solicitará al Ministro o
Ministra de Gobernación dicte la orden de expulsión en los casos siguientes:
1) Cuando se le hubiera cancelado la categoría migratoria con que permaneciere
en el país, por razones de orden público, defensa e interés nacional o cuando su
conducta contravenga los principios e intereses del Estado nicaragüense;

2) El que haya obtenido residencia con documentación fraudulenta;
3) Cuando haya cumplido condena por delitos relacionados con terrorismo,
lavado de dinero o delitos conexos con el crimen organizado internacional;
4) Cuando se lucren con el tráfico ilegal de personas, trata de personas, tráfico
de drogas, armas, prostitución y otras actividades conexas;
5) Sea prófugo de la justicia o sea requerido judicialmente por otro Estado;
6) Cuando realice actividades que afecten a la Constitución Política de la
República de Nicaragua y a las Leyes; y
7) Por cualquier otra causa establecida en instrumentos internacionales y la
presente Ley.
Art. 176 De la Prohibición de Reingreso al País.
El extranjero expulsado no podrá reingresar al territorio nacional por el término
de cinco años.
Si la causa de la expulsión se fundó en la comisión de un delito contra una
persona menor de edad, siempre y cuando se trate de delitos, o bien, de
agresiones o delitos contra la vida de la mujer o de personas con capacidades
diferentes o adultos mayores, la persona extranjera no podrá reingresar al país
por el término de diez años.
Art. 177 Pérdida de la Condición Migratoria Legal.
La resolución que dictamine la expulsión de un extranjero implicará la pérdida
de su condición migratoria legal, sin que ello conlleve la necesidad de realizar
un procedimiento administrativo previo.
Art. 178 De la Acción Penal y del Cumplimiento de la Pena.
Si alguna de las causales señaladas en el artículo 175 de la presente Ley, da
lugar al inicio de una acción penal, la expulsión se hará efectiva una vez
cumplida la pena de prisión impuesta.
CAPÍTULO III
DE LA EXTRADICIÓN
Art. 179 De la Ejecución de la Extradición.
En Nicaragua no existe extradición por motivos políticos, ni por delitos
comunes conexos con ellos, según la calificación nicaragüense. Los
nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional.
La entrega o el recibimiento de las personas extraditadas de conformidad con la
Ley y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Nicaragua,
una vez autorizado por la Corte Suprema de Justicia, estará a cargo del
Ministerio de Gobernación y en coordinación con el Ministerio de Relaciones
Exteriores y demás autoridades relacionadas al caso.
Cuando se trate de la extradición de un extranjero residente, el Ministerio de
Gobernación procederá previamente a la cancelación de la residencia.
La extradición de extranjero se realizará conforme a lo establecido en la
Constitución Política, y convenios suscritos por Nicaragua.

TÍTULO XVI
RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y SU PROCEDIMIENTO
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 180 De los Recursos Administrativos.
De las resoluciones administrativas dictadas por la Dirección General de
Migración y Extranjería, en materia migratoria procederá el recurso de revisión
y de apelación en su caso.
Art. 181 Del Recurso de Revisión.
El recurso de revisión en la vía administrativa se otorga a aquellas personas
cuyos derechos se considera perjudicado por las resoluciones que emanen de la
Dirección General de Migración y Extranjería. Este recurso deberá interponerse
en el término de quince días hábiles a partir del día siguiente de la notificación
del acto.
Es competente para conocer el recurso, el Director o Directora General de
Migración y Extranjería.
El recurso de revisión se resolverá en un término de veinte días hábiles a partir
de la interposición del mismo.
Art. 182 Del Recurso de Apelación.
El recurso de apelación se interpondrá ante la Dirección General de Migración y
Extranjería, en un término de seis días hábiles después de notificado, dicha
dependencia remitirá el recurso junto con su informe ante el Ministro o Ministra
de Gobernación en un término de diez días.
El recurso de apelación se admitirá en los siguientes casos:
1) Se lesionen intereses de los extranjeros en relación con su condición
migratoria legal;
2) Se deniegue de manera injustificada la permanencia legal de un extranjero; y
3) La deportación o expulsión se ordene de manera injustificada.
La interposición del recurso de revisión y el de apelación suspenderá la orden
de deportación o expulsión.
El recurso de apelación se resolverá en un término de quince días hábiles a
partir de su interposición, agotándose así la vía administrativa y legitimará al
agraviado a hacer uso del Recurso de Amparo.
Art. 183 Del Procedimiento de los Recurso de Revisión y de Apelación.
En lo referente a los procedimientos para la tramitación de estos recursos, lo no
previsto en la presente Ley, se regulará de conformidad con lo que establece la
Ley No. 290, "Ley de Organización, Competencia y procedimientos del Poder
Ejecutivo".
TÍTULO XVII
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
CAPÍTULO I
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y SU FUNCIONAMIENTO

Art. 184 Características de la Dirección General de Migración y Extranjería.
La Dirección General de Migración y Extranjería estará estructurada,
organizada y administrada de forma jerárquica bajo un solo mando y escalafón.
Se rige por la estricta disciplina de sus miembros sometidos al cumplimiento de
la Constitución Política, la presente Ley, su reglamento, así como las demás
leyes de la República. Su uniforme, distintivo, escudo, bandera y lema son de
uso exclusivo,
Art. 185 De la Estructura Orgánica.
La Dirección General de Migración y Extranjería, para el cumplimiento de sus
funciones contará con la estructura siguiente:
1. Jefatura Nacional:
Director o Directora General;
Subdirector o Subdirectora General; e Inspector o Inspectora General.
2. Estructuras de Especialidades Nacionales: Dirección de Migración;
Dirección de Extranjería;
Dirección de Nacionalidad;
Dirección de Fronteras; y
Dirección de Aeropuerto.
3. Estructura de Apoyo Nacionales:
División de Recursos Humanos;
División de Desarrollo Institucional;
División de Informática,
División Administrativa Financiera;
Escuela Nacional de Migración y Extranjería; y
Secretario de Registro.
4. Estructura de Ejecución:
Delegaciones Regionales y Autónomas; y
Puestos Fronterizos.
5. Instancias Consultivas;
Consejo Reducido de las Especialidades de Migración y Extranjería; y
Consejo Amplio de mandos de Migración y Extranjería.
Art. 186 Consejo Reducido de las Especialidades de Migración y Extranjería y
Consejo Ampliado de Mandos de la Dirección General de Migración y
Extranjería.
El Consejo Reducido de las Especialidades, estará integrado por el Director o
Directora General, el Subdirector o Subdirectora General, el Inspector o
Inspectora General, los Jefes o Jefas de las especialidades nacionales y de las
Divisiones de Apoyo, Delegados o Delegadas Regionales. El Consejo
Ampliado de Mandos de la Dirección General de Migración y Extranjería,
estará integrado por el Consejo Reducido, Segundos Jefes o Jefas de
especialidades nacionales, Secretario o Secretaria de Registro, Delegados o
Delegadas Regionales Especiales, Jefes o Jefas de Departamentos, de Puestos
Fronterizos, de Oficinas, Secciones y Unidades.

Art. 187 Funciones de las Especialidades.
Las funciones de las diferentes especialidades nacionales, de apoyo nacional,
Delegaciones Regionales y de los Puestos Fronterizos serán reguladas en el
Reglamento de la presente Ley.
CAPÍTULO II
DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MIGRATORIA
Art. 188 Carrera Administrativa Migratoria.
La Carrera Administrativa Migratoria tiene como objeto normar todo lo
relacionado al desarrollo de los Recursos Humanos, garantizando la estabilidad,
eficiencia, deberes, derechos y requisitos de los sistemas del mérito para el
ingreso, capacitación, ascenso en cargo, grados, traslado, demociones,
evaluación y retiro de los servidores públicos de la Dirección General de
Migración y Extranjería de acuerdo a principios de objetividad, igualdad,
meritos, capacidad y solidaridad.
Art. 189 Servidores Públicos.
Los miembros de la Dirección General de Migración y Extranjería son
servidores o servidoras públicos y en el ejercicio de sus funciones prestan
servicio de forma permanente a la población nacional y extranjera, el régimen
laboral está determinado por la naturaleza del servicio que presta la Institución,
el que será regulado por la presente Ley.
Art. 190 Instancia Rectora de la Carrera Administrativa Migratoria.
La instancia rectora de la Carrera Administrativa Migratoria será la Autoridad
Superior de la Dirección General de Migración y Extranjería a través de la
instancia de Recursos Humanos. Las instancias ejecutores son todos los cargos
de dirección hasta el nivel de Jefatura de Sección y/o Unidad.
Art. 191 Instancia de Recursos Humanos.
La Instancia de Recursos Humanos es la responsable de la regulación,
aplicación, control de las políticas y los sistemas del mérito para el ingreso,
capacitación, ascenso en cargo, grados, remoción, democión, evaluación, retiro,
los que serán regulados en el reglamento de la presente Ley, así también
resolverá los recursos de revisión de los servidores públicos relacionados al
desarrollo de la Carrera Administrativa Migratoria y otras funciones y
atribuciones que le delegue el mando superior.
CAPÍTULO III
DE LA JERARQUÍA DE CARGOS
Art. 192 Jerarquía.
La Jerarquía está determinada por el cargo que desempeña el personal y el
grado que ostenta. La correspondencia entre el cargo y el grado será
determinada por la presente Ley y su Reglamento.

Art. 193 Clasificación de la Jerarquía de Cargos.
La Jerarquía de los cargos en la Dirección General de Migración y Extranjería
se clasifica de la siguiente manera:
1) CARGOS DIRECTIVOS: Sus funciones principales son dirigir, planificar y
organizar el trabajo y el desarrollo del recurso humano con responsabilidad,
disciplina, objetividad, igualdad de género que permita mantener una dirección
armónica y cohesionada.
Los cargos directivos por su naturaleza los definiremos en cargos propios: los
denominados jefes de Dirección, Departamento, Delegados Regionales y de
Sección, y los cargos comunes los denominados Jefes de División, Oficina y
Unidad.
Los cargos directivos se clasifican jerárquicamente en:
a) Director o Directora General;
b) Subdirector o Subdirectora General e Inspector o Inspectora General;
c) Jefe o Jefa de Dirección y/o Jefe o Jefa de División;
d) Delegados o Delegadas Regionales;
e) Jefe o Jefa de Departamento y/o Oficina; y
f) Jefe o Jefa de Sección y/o de Unidad.
Las Direcciones, Divisiones y Delegaciones Regionales podrán contar con el
cargo de Segundo Jefe con la jerarquía de mando inferior.
2) CARGOS EJECUTIVOS: Sus funciones principales son técnicas y de
ejecución de las tareas que contribuyen a la consecución de metas y objetivos
institucionales, en base a la superación personal, académica, técnica y
profesional que se constituyen en la cadena de relevos y desarrollo personal e
institucional para la promoción en cargo y grado, bajo los principios de
disciplina, responsabilidad y eficiencia.
Estos cargos ejecutivos se clasifican por su naturaleza en propios y comunes,
por los que para efectos de la presente Ley, denominaremos los cargos propios
que son aquellos puestos que desarrollan funciones propias de la especialidad
migratoria. Estos se clasifican jerárquicamente en:
a) Agregado o Agregada Migratorios;
b) Analista en Políticas Migratorias;
e) Inspector o Inspectora de Fronteras, de Nacionalidad, de Migración y
Extranjería, Despacho Migratorio, Circulados, de Trámites Migratorios,
Documentos Migratorios, de Retención y Control de Migrantes, de Control de
Extranjeros;
d) Supervisor o Supervisora de Control Migratorio;
e) Oficial de Guardia Operativo;
f) Auxiliar de Guardia Operativa; y
g) Policía de Migración.
A los cargos ejecutivos se ingresa por convocatoria una vez agotado el
procedimiento de promoción interna, cumpliendo con los requisitos
establecidos en el Reglamento de la presente Ley.
CAPÍTULO IV
DE LA JERARQUÍA DE GRADOS

Art. 194 Niveles Jerárquicos de Grados.
Los niveles jerárquicos de grados en la Dirección General de Migración y
Extranjería son los que se establecen en la presente Ley.
Art. 195 Ascenso.
El ascenso a cada uno de los niveles jerárquicos de grados estará determinado
por el tiempo de permanencia en el cargo y grado, el nivel académico alcanzado
en correspondencia con el nivel de complejidad y los requisitos del puesto, los
cursos de especialización recibidos, eficiencia, disciplina y al resultado de la
evaluación al desempeño normado en el Reglamento de la presente Ley.
Art. 196 Escalafón de Grados.
Se establece en la Dirección General de Migración y Extranjería el siguiente
escalafón:
I. GRADOS DE OFICIALES
OFICIALES SUPERIORES:
Primer o Primera Comandante; y
Comandante de Brigada.
PRIMEROS OFICIALES:
Comandante de Regimiento;
Comandante; y Sub-Comandante.
OFICIALES SUBALTERNOS:
Capitán;
Teniente Primero;
Teniente; y Sub-teniente.
II. CLASES
Sargento Mayor
Sargento
Art. 197 Otorgamiento de Grados de Primer Comandante y Comandante de
Brigada.
El grado de Primer Comandante y Comandante de Brigada se otorgará por el
Presidente de la República a propuesta del Ministro o Ministra de Gobernación,
El Subdirector o Subdirectora General y el Inspector o Inspectora General
recibirán el grado de Comandante de Brigada de conformidad con lo normado
en la presente Ley.
Art. 198 Criterios para los Ascensos en Grados.
Para los ascensos en grados se tendrán en cuenta los criterios fundamentales de
tiempo de permanencia en el grado, evaluación positiva del mando, nivel
académico y que el cargo ocupado corresponda a dicho grado. El Director o
Directora General hará las propuestas de ascenso en grados al Ministro o
Ministra de Gobernación.
CAPÍTULO V
DE LOS DERECHOS LABORALES

Art. 199 Derechos.
Para los efectos de la presente Ley y su reglamento son derechos de los
miembros de la Dirección General de Migración y Extranjería los siguientes:
1) Estabilidad en el desempeño de su cargo, únicamente podrán ser retirados o
dados de baja del servicio por las causales previstas en el Reglamento de la
Presente Ley;
2) Promoción en cargo y grados de acuerdo al desarrollo de su carrera
administrativa migratoria;
3) Ser dotado de los medios técnicos, materiales y el avituallamiento necesario
para el cumplimiento de las misiones y funciones, así como las condiciones
básicas mínimas para poder laborar en otra región cuando las exigencias del
cargo y la función lo requieran;
4) Recibir asistencia legal de parte de la institución en los procesos judiciales
que tengan que enfrentar a consecuencia del ejercicio de sus funciones; y
5) Cualquier otro que establezca el reglamento de la presente Ley, o cualquier
otra ley de la República.
CAPÍTULO VI
NOMBRAMIENTO, ROTACIÓN Y BAJA
Art. 200 Nombramiento de Director o Directora, Subdirector o Subdirectora
General.
El Director o Directora General y el Subdirector o Subdirectora General serán
nombrados de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la presente Ley.
Art. 201 Nombramiento del Inspector General.
El Inspector General será nombrado por el Ministro o Ministra de Gobernación
a propuesta del Consejo Reducido de la Dirección General de Migración y
Extranjería dentro de los miembros que ostenten el grado de Comandante de
Regimiento o Comandante.
Art. 202 Nombramiento de Jefes de Direcciones de Especialidades Nacionales.
Los Jefes o Jefas de Direcciones de Especialidades Nacionales serán nombrados
por el Director o Directora General de entre los Oficiales en Servicio Activo
que ostenten grados de Primeros Oficiales.
Art. 203 Nombramiento de otros Jefes.
Los otros cargos de categoría de Jefes o Jefas no contemplados en el artículo
anterior, hasta la jerarquía de Oficial inclusive, serán nombrados por el Director
o Directora General para lo cual pedirá propuestas al Jefe o Jefa Superior de la
estructura correspondiente.
Art. 204 Rotación.
La rotación es el proceso por el cual los miembros de la Dirección General de
Migración y Extranjería son trasladados a otros cargos de igual jerarquía o
escalafón, después de haber desempeñado otro cargo por el periodo de tiempo
determinado en el Reglamento de la presente Ley.

Art. 205 Baja.
Causarán baja en la Dirección General de Migración y Extranjería el personal
activo, por las causales establecidas en el Reglamento a la presente Ley.
Art. 206 Aprobación, Reducción y Aumento del Número de Cargos.
La aprobación, reducción o aumento del número de cargos que integran la
Dirección General de Migración y Extranjería, así corno el monto salarial, será
aprobado por el Ministro o Ministra de Gobernación a propuesta del Director o
Directora General, dentro del marco que establezca el Presupuesto General de la
República.
Art. 207 Rotación, Promoción y Baja.
Las autoridades facultadas para hacer el nombramiento podrán ordenar la
rotación, promoción, democión y baja de los miembros de la Dirección General
de Migración y Extranjería de acuerdo a la Ley y su Reglamento. Cuando por
razones del servicio haya necesidad de ocupar un cargo vacante se podrá
ordenar la rotación o promoción contando con el consentimiento expreso del
oficial afectado.
CAPÍTULO VII
DEL RETIRO
Art. 208 Retiro de los Miembros de la Jefatura Nacional.
Los miembros de la Jefatura Nacional de la Dirección General de Migración y
Extranjería, pasarán a retiro activo al haberse agotado todas las posibilidades de
promoción y rotación aún en aquellos casos en que no hubiesen cumplido el
tiempo de servicio activo ni la edad requerida para adquirir la condición de
pensionado.
Los beneficios que recibirán por la condición por retiró activo comprende el
promedio del total del salario devengado durante el último año en funciones, de
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley.
Art. 209 Haberes en Concepto de Retiro.
Los haberes en concepto de retiro activo estarán a cargo del Ministerio de
Gobernación el que deberán incorporar en la partida correspondiente en el
proyecto de Presupuesto General de la República. Una vez asegurados los
haberes, el retiro se hará efectivo de conformidad a los procedimientos
establecidos en el reglamento de la presente Ley.
CAPÍTULO VIII
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Art. 210 Régimen Disciplinario.
Los miembros de la Dirección General de Migración y Extranjería están sujetos
a la disciplina Institucional que garantice el cumplimiento de los principios de
jerarquía, ética y profesionalismo, así como lo que se establecerá en el

reglamento a la presente Ley y en el Reglamento Disciplinario.
CAPÍTULO IX
SEGURIDAD SOCIAL
Art. 211 Seguridad Social.
El régimen especial de seguridad social del personal y funcionarios de la
Dirección General de Migración y Extranjería, se regirá de acuerdo a lo
establecido en el Capítulo Xl de la Ley 228, Ley de la Policía Nacional,
publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 162 del 28 de agosto de 1996.
TÍTULO XVIII
DISPOSICIONES GENERALES, TRANSITORIAS Y FINALES
CAPÍTULO ÚNICO
Art. 212 Del Control de Entradas y Salidas de Personas Nacionales o
Extranjeros.
1) Corresponderá a la Dirección General de Migración y Extranjería llevar el
control sistematizado y computarizado del flujo de entradas y salidas de
nacionales y extranjeros del país, el registro de los nacionales que han obtenido
documentos migratorios establecidos en la presente Ley, así como otras
funciones que se establezcan en el Reglamento de esta Ley;
2) Se faculta al Director o Directora General de Migración y Extranjería delegar
aquellas funciones y atribuciones que le confiere la presente Ley en los
funcionarios correspondientes a fin de garantizar una atención eficiente y eficaz
a la ciudadanía;
3) El Director o Directora General de Migración y Extranjería, en circunstancias
especiales podrá eximir de algunos requisitos exigidos en la presente Ley y su
reglamento, mediante resolución administrativa debidamente fundamentada en
el caso de personas apátridas o por carecer de algunos documentos para
admisión y permanencia en el país;
4) Contra las resoluciones administrativas en materia migratoria que dicte la
Dirección General de Migración y Extranjería; se podrán interponer los recursos
establecidos en la Ley No. 290, "Ley de Organización, Competencia y
Procedimientos del Poder Ejecutivo";
5) Las instituciones de educación técnica y superior están obligadas a requerir a
los extranjeros que desean estudiar, realizar pasantías y trabajo de docencia, el
documento que lo acredite como residente en el país, o la correspondiente
autorización de la Dirección General de Migración y Extranjería;
6) Las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional, están obligadas dentro
de un término de treinta días a partir del ingreso al sistema, a informar a la
Dirección General de Migración y Extranjería, los nombres, apellidos,
nacionalidad, causa y efectos de la sentencia y duración de la pena de los
extranjeros que se encuentran privados de libertad;
7) La Dirección General de Migración y Extranjería podrá circulara personas de
forma preventiva por un término no mayor de setenta y dos horas en los
siguientes casos;

a) Menores de edad que se encuentren en inminente peligro de ser trasladados
fuera del territorio nacional de forma fraudulenta a solicitud de denuncia formal
interpuesta ante cualquier delegación de la Dirección General de Migración y
Extranjería; y
b) Personas que se encuentren involucradas en actividades ilícitas a solicitud de
la Policía Nacional o de la Fiscalía General de la República.
8) La Dirección General de Migración y Extranjería, por razones humanitarias
podrá mediante resolución administrativa debidamente fundamentada, exonerar
del pago de sanciones pecuniarias y el cumplimiento de sanciones
administrativas de conformidad a lo establecido en la presente ley;
9) Las regulaciones o disposiciones migratorias que no estén contempladas en
la presente Ley y su Reglamento, serán determinadas a través de resoluciones
Administrativas debidamente motivadas en correspondencia a lo dispuesto en la
Constitución Política de la República de Nicaragua y la ley de la materia.
Art. 213 Obligación de Presentar y Solicitar Documento de Identificación
Personal.
Todo extranjero para poder contraer una obligación de carácter jurídico,
acreditará su identificación personal mediante la presentación al momento del
acto los siguientes documentos: Pasaporte con estadía vigente en el caso de
extranjeros en tránsito o Cédula de residencia vigente, expedida por la
Dirección General de Migración y Extranjería en el caso de los demás.
Asimismo, la persona o funcionario encargado de formalizar dicho acto, queda
obligado a solicitar la presentación del documento mencionado.
Art. 214 De la no Afectación de los Instrumentos Internacionales.
La presente Ley no afectará los tratados y convenios suscritos y ratificados por
la República de Nicaragua, ni los derechos e inmunidades de los representantes
diplomáticos, consulares y de organismos internacionales acreditados en el país
de acuerdo con el Derecho Internacional. También se exceptuará al cónyuge y
los hijos menores de los funcionarios antes mencionados, así como los
extranjeros titulares de visas diplomáticas y de invitados.
Art. 215 Amnistía Migratoria.
Cuando las circunstancias lo ameriten la Asamblea Nacional por su propia
iniciativa o a iniciativa del Presidente de la República, otorgará Amnistía
Migratoria a extranjeros con el propósito de promover y facilitar la
regularización de su situación migratoria.
Art. 216 Verificación de Cumplimiento.
A los efectos de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la
presente Ley, su Reglamento y disposiciones conexas que se dicten, la
Dirección General de Migración y Extranjería, está facultada para inspeccionar
y controlar todo medio de transporte o personas, sean nacionales o extranjeras
que entren o salgan al y del territorio nacional, los lugares de trabajo, estudio y
alojamiento de los ciudadanos extranjeros.

Art. 217 Multa por Uso de Documento Anómalo.
El ciudadano nacional o extranjero que con el objeto de obtener documentos
migratorios o evadir los controles migratorios haga uso de los documentos de
algún nicaragüense suplantando la identidad de este, serán multados por la
Dirección General de Migración y Extranjería de conformidad a lo establecido
en la presente Ley, sin perjuicio de las acciones civiles y penales contempladas
en nuestra legislación.
Art. 218 Clasificación de la Información Relativa al Expediente Administrativo
de la Solicitud de la Nacionalidad Nicaragüense.
La autoridad competente de la Dirección General de Migración y Extranjería,
de conformidad con el artículo 16 de la Ley No. 621, "Ley de Acceso a la
Información Pública", publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 118 del 22 de
junio de 2007, podrá clasificar como reservada la documentación contenida en
el expediente administrativo y la Resolución del otorgamiento de la
nacionalidad nicaragüense hasta que la misma sea publicada en La Gaceta,
Diario Oficial.
Art. 219 De los Refugiados y los Solicitantes de Reconocimiento de la
Condición de Refugiado.
Los refugiados y los solicitantes del reconocimiento de la condición de
refugiado están exentos de la aplicación de las disposiciones sobre expulsión o
deportación, detención por ingreso o presencia irregular y extradición, de
acuerdo a lo establecido en la Ley No. 655, ''Ley de Protección a Refugiados".
Tendrán derecho a la gratuidad de su residencia temporal, y al pago del
cincuenta por ciento del valor de las tasas al cambiar a residencia permanente, y
en materia de notificación consular, se regirán también por lo establecido en la
referida ley.
Art. 220 Protección Complementaria.
De conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos, se
podrá otorgar visas humanitarias a aquellas personas que sufren violaciones de
sus derechos humanos y víctimas de trata de personas en particular mujeres,
niñas y niños, lo que será regulado en el reglamento de la presente Iey; y en
materia de notificación consular, se regirán por lo dispuesto en la Ley No. 655,
"Ley de Protección a Refugiados", en lo relativo a la prohibición de notificación
consular.
Art. 221 Del Respeto a los Derechos Humanos.
El espíritu de la presente ley, tiene como fundamento el respeto a los Derechos
Humanos, por tanto no se le faculta a la Dirección General de Migración y
Extranjería realizar redadas contra los migrantes.
Art. 222 Derogaciones.
Deróguense las siguientes normas:
Reglamento No. 121, Reglamento de la Ley de Nacionalidad, publicado en La
Gaceta, Diario Oficial No. 52 del 4 de marzo de 1982;

Ley No. 149, Ley de Nacionalidad, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No.
124 del 30 de Junio de 1992;
Ley No. 153, Ley de Migración, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 80
del 30 de abril de 1993;
Ley No. 154, Ley de Extranjería, publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 81
del 3 de mayo de 1993;
Ley No. 240, Ley de Control del Tráfico de Migrantes Ilegales, texto con
reformas incorporadas en la Ley No. 513, Ley de reforma e incorporaciones a la
Ley No. 240, Ley de Control del Tráfico de Migrantes Ilegales, publicada en la
Gaceta, Diario Oficial No. 20 del 28 de noviembre de 2005; y
Todas las disposiciones legales y administrativas que se opongan a la presente
Ley.
Art. 223 Sustitución de Referencia a Leyes.
Cuando en cualquier normativa existan referencias o remisiones al articulado de
la Ley No. 149, Ley de Nacionalidad; Ley No. 153, Ley de Migración y a la
Ley No. 154, Ley de Extranjería, deberá leerse como que se refiere a la
disposición similar dentro de la presente Ley.
Art. 224 De la Entrada en Vigencia de la Ley. Reglamentación.
La presente Ley entrará en vigencia treinta días después de su publicación en la
Gaceta, Diario Oficial. El Presidente de la República reglamentará esta ley
dentro del plazo de sesenta días confórmelo establecen los artículos 141 y 150
numeral 10) de la Constitución Política de la República de Nicaragua.
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
OBJETO Y DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer las Normas,
Disposiciones Generales y Específicas para la aplicación de la Ley No. 761,
“Ley General de Migración y Extranjería”, publicada en La Gaceta, Diario
Oficial No. 125 y 126 del 06 y 07 de Julio del 2011, que en adelante será
denominada la Ley.
TÍTULO II
DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
CAPÍTULO I
DE LA JEFATURA NACIONAL

Artículo 2. Compete a la Dirección General de Migración y Extranjería velar
por el cumplimiento y aplicación de la Ley y del presente Reglamento, así como
la ejecución de las políticas migratorias.
Artículo 3. Corresponde al Ministro o Ministra de Gobernación coordinar,
dirigir y administrar la Dirección General de Migración y Extranjería a través
de su Director o Directora General de conformidad con la Ley No. 290, Ley de
Organización Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, la Ley y el
presente Reglamento.
Artículo 4. La Dirección General de Migración y Extranjería para garantizar el
cumplimiento de sus funciones, está estructurada por:
1) Un Director o Directora General
2) Un Subdirector o Subdirectora General
3) Un Inspector o Inspectora General
4) Los y las Jefes de las Especialidades Nacionales
5) Los y las Jefes de las estructuras de Apoyo Nacionales
6) Los y las Jefes de las Delegaciones Regionales
De conformidad al artículo 185 de la Ley, los cargos a que se refieren los
numerales 1, 2 y 3, conforman la Jefatura Nacional de la Dirección General de
Migración y Extranjería.
Artículo 5. El Director o Directora General es el superior jerárquico y máxima
autoridad de la Dirección General de Migración y Extranjería, a quien se le
subordinan todos los demás funcionarios de la Dirección General de Migración
y Extranjería.
Artículo 6. Al Director o Directora General, además de las funciones
establecidas en la Ley, le corresponde las siguientes atribuciones:
a) Promueve la educación, instrucción, disciplina, valores y cultura
organizacional del personal de la institución, estimula la labor de cada uno de
sus subalternos y reconoce las acciones meritorias de estos.
b) Distribuye las fuerzas de la Dirección General de Migración y Extranjería
con el fin de asegurar el buen servicio a la población nacional y extranjera.
c) Propone al Ministro o Ministra de Gobernación el Anteproyecto de
Presupuesto y Planificación de la Dirección General de Migración y Extranjería.
d) Propone al Ministro o Ministra de Gobernación Proyectos de Cooperación e
Inversión Pública de la institución.
e) Propone al Ministro o Ministra de Gobernación Convenios de Colaboración y
Memorándum de Entendimiento con Organismos e Instituciones Nacionales e
Internacionales.
f) Dicta Disposiciones, Instrucciones, Circulares y Manuales Específicos, que
garanticen el cumplimiento de la Ley y el presente Reglamento.
g) Autoriza Visa Múltiple en los casos que por la motivación de su ingreso lo
requieran los ciudadanos extranjeros no residentes.
h) Exime excepcionalmente de algunos de los requisitos migratorios a los
ciudadanos extranjeros residentes y no residentes, así como de multas en caso

de indigencia, según lo que dispuesto en el artículo 212 de Ley.
i) Prorroga el plazo de permanencia de un extranjero en el país mientras se
resuelve el cambio de Categoría Migratoria solicitada.
j) En circunstancias especiales podrá establecer una multa mínima de Cinco Mil
Córdobas (C$5,000) a Extranjeros Residentes y No Residentes que se
encuentren en estado de irregularidad migratoria.
k) Aprueba las solicitudes de residencia por primera vez, a propuesta de la
Dirección de Extranjería.
l) Autoriza Visa Humanitaria a los extranjeros que requieran de protección
contra devolución, en aquellos casos en los que esta si se practicase, pudiera
conllevar la violación de obligaciones generales de no devolución contenida en
Tratados Internacionales de los que Nicaragua es parte. Así mismo gestionará
apoyo ante los Organismos Internacionales para la asistencia humanitaria de
estos.
m) Delega la recepción y entrega de Pasaportes en aquellas Delegaciones
Regionales y en las Representaciones Diplomáticas en el Exterior, donde lo
demande la población nicaragüense. La facultad de expedir pasaportes en los
consulados, será sin menoscabo del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el presente Reglamento, para la emisión de cada uno de ellos.
Artículo 7. Al Subdirector General le corresponde las funciones delegadas por
el Director o Directora General:
a) Auxilio al Director o Directora General, especialmente en cuanto se refiere al
régimen de administración y en todos aquellos casos en que se deban tomar
determinaciones urgentes.
b) Dará cuenta inmediata al Director o Directora General de todas las
disposiciones que dictare en cumplimiento de sus atribuciones.
c) Representa a la Institución por delegación del Superior Inmediato en
reuniones nacionales e internacionales.
d) En casos excepcionales, podrá firmar y autorizar Documentos Migratorios,
Resoluciones Administrativas, Cheques con el fin de contribuir a la gestión
administrativa del área y facilitar el servicio a la población.
DEL INSPECTOR GENERAL
Artículo 8. El Inspector o Inspectora General además de las funciones
establecidas en la Ley, cumplirá con las disposiciones que reciba del Director o
Directora General de la Dirección General de Migración y Extranjería.
Artículo 9. El Inspector o Inspectora General dictará Resoluciones en base a las
fiscalizaciones, inspecciones e investigación que realice de aquellas denuncias o
quejas que reciba sobre el comportamiento del personal de la Dirección General
de Migración y Extranjería, de conformidad al Reglamento Disciplinario de la
Institución y el Código de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos del
Poder Ejecutivo, publicado en La Gaceta No.113 del 18 de Junio del 2009.
CAPÍTULO II

INSTANCIAS CONSULTIVAS
Artículo 10. El Consejo Reducido de las Especialidades de la Dirección General
de Migración y Extranjería, es la instancia técnica y asesora de la Jefatura
Nacional y estará integrado por el Director o Directora General, el Sub-Director
o Sub-Directora General, el Inspector o Inspectora General, los Jefes de las
Especialidades y Divisiones de Apoyo Nacionales, Secretario de Registro,
Delegados Regionales y cualquier otro Jefe que estime conveniente el Director
o Directora General de Migración y Extranjería. Sesionará cuando el Director o
Directora General lo convoque.
Artículo 11. El Consejo Ampliado de Mandos de la Dirección General de
Migración y Extranjería, es la instancia interna de consulta y deliberativa que
tiene la Jefatura Nacional para la toma de decisiones de carácter global, estará
integrado por el Consejo Reducido, Segundos Jefes de Especialidades
Nacionales, Jefes de Departamentos, Puestos Fronterizos, Oficinas, Secciones y
Unidades. Sesionará de forma ordinaria cada año y de manera extraordinaria
cuando el Ministro o Ministra de Gobernación o Director o Directora General lo
convoque.
CAPÍTULO III
JEFES DE ESPECIALIDADES Y DIVISIONES DE APOYO
Artículo 12. Funciones Rectoras. Los Jefes de las Especialidades Nacionales y
Estructuras de Apoyo Nacional, ejercen funciones rectoras de: Asesoría,
Creación de Normativas, Supervisión, Control, Análisis y Evaluación dentro del
ámbito de su competencia.
Las Especialidades y Estructuras de apoyo ejercen también la función de
ejecución según la trascendencia de la actividad.
Artículo 13. Las Especialidades Nacionales ejercen su autoridad funcional en
todo el país a través de diversos mecanismos normativos. Entendiéndose por
subordinación funcional a la autoridad normativa asesora y controladora. Las
Especialidades Nacionales tienen autoridad jerárquica en materia normativa,
entendiéndose esta como la potestad de elaborar normas y corregir cualquier
acto u omisión que constituya violación a esta.
Artículo 14. Los Jefes de Especialidades, Órganos de Apoyo y Delegados
Regionales son responsables del servicio de su estructura, tienen las
atribuciones y obligaciones siguientes:
a) Garantizan el estricto control, documentación y registro de nacionales y
extranjeros que ingresan, permanecen y salen del y al territorio nacional.
b) Garantizan la disciplina del personal a su cargo corrigiendo las
irregularidades que observare de acuerdo a las facultades que le otorga el
reglamento disciplinario.
c) Cumplen y hacen que se cumplan por el personal subordinado, todas las
Normas y Procedimientos establecidos para el buen funcionamiento de cada una

de las Estructuras.
d) Mantener comunicación permanente con los Jefes que conforman la
Dirección, División o Delegación Regional y hacer cumplir los mecanismos de
información establecidos que contribuyan al mejor desempeño de las funciones
que están destinadas.
e) Resuelven todo lo que tienda a mejorar el servicio de las Estructuras y
personal que estén bajo su cargo y poner en práctica las atribuciones
correspondientes.
Artículo 15. Las Especialidades y Órganos de Apoyo Nacional tendrán el
personal necesario para el desempeño de sus funciones.
Artículo 16. Las Delegaciones Regionales y Puestos Fronterizos, se subordinan
funcionalmente a la Especialidad Nacional y jerárquicamente al Director o
Directora General de Migración y Extranjería.
TÍTULO III
DE LAS ESPECIALIDADES MIGRATORIAS
CAPÍTULO I
DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN
Artículo 17. La Dirección de Migración es la especialidad encargada de aplicar
y garantizar el cumplimiento de las Leyes, Decretos, Normas, Convenios y
demás Disposiciones relacionadas al registro y documentación de nicaragüenses
en el interior y el exterior. Le corresponde así mismo las siguientes
atribuciones:
a) Registro, emisión, autorización de la expedición y el uso de los documentos
migratorios (Pasaporte, Salvoconducto, Permisos Colectivos, Certificado de
Pasaporte y de Movimiento Migratorio entre otros).
b) Recibe y resuelve de conformidad a las Normas establecidas, los trámites de
solicitudes de Visa de Salida del país de nicaragüenses menores de edad y Visas
de Salidas en Pasaportes Oficiales.
c) Dirige y regula el trabajo de las Oficinas de Servicios Migratorios
(SERTRAMI) en materia de Migración y Extranjería.
d) Emite Pasaportes Diplomáticos y de Servicios a solicitud del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
SECCIÓN I
DE LOS REQUISITOS PARA PASAPORTES
Artículo 18. Los requisitos para el otorgamiento del Pasaporte Ordinario por
primera vez para mayores de edad son:
1) Formulario de Trámite Migratorio;
2) Partida de Nacimiento original en buen estado;
3) Fotocopia de la Cédula de Identidad ampliada;
4) Comprobante de Pago de Libreta de Pasaporte;
5) Carné o certificación consular y/o Cédula de Residencia vigente. (Aplicable

únicamente para los Nicaragüenses en el Exterior que solicitan Pasaporte y que
no tienen Cédula de identidad.
Artículo 19. Los requisitos para el otorgamiento del Pasaporte Ordinario por
primera vez para menores de edad son:
1) Formulario de Trámite Migratorio;
2) Partida de Nacimiento original en buen estado;
3) Fotocopia de la Cédula de Identidad de ambos padres y original del Padre o
Madre que realiza la gestión al momento de iniciar el trámite y al retirar el
Pasaporte;
4) Comprobante de Pago de Libreta de Pasaporte;
5) En caso que los padres sean extranjeros deberán presentar Cédula de
Residencia o Documento de Viaje.
6) En el caso de que los padres sean Nicaragüenses Residentes en el Extranjero
deberán presentar la Cédula de Residencia del país que corresponda.
7) En los casos de adolescentes en edad de cedulación, podrán presentar
cualquiera de los siguientes documentos: Colilla de Cedulación, cédula de
Residencia en el Exterior, Carnet o Certificación Consular.
Artículo 20. Los requisitos para Renovación del Pasaporte para mayores de
edad son:
1) Pasaporte anterior;
2) Formulario de Trámite Migratorios;
3) Comprobante de Pago de Libreta de pasaporte;
4) Carnet o Certificación Consular y/o Cédula de Residencia vigente. Aplicable
únicamente a los Nicaragüenses Residentes en el Exterior que no tienen Cédula
de Identidad. Cuando la Cédula haya sido renovada debe entregar fotocopia
ampliada de la misma.
Artículo 21. Los requisitos para la Renovación del Pasaporte para Menores de
Edad son:
1) Formulario de Trámite Migratorios;
2) Presentar Pasaporte anterior;
3) Comprobante de Pago de Libreta de Pasaporte;
4) Excepcionalmente, cuando no se cuente con la partida de nacimiento original
se solicitará al el archivo de Migración, un ejemplar en original y en buen
estado.
Artículo 22. En caso de pérdida de Pasaporte y no presente denuncia ante la
autoridad competente, debe declarar por escrito ante la Dirección General de
Migración y Extranjería la pérdida del mismo, para efectos de circulación del
número de libreta, condición indispensable para la reposición de la misma y
pago de la multa correspondiente de conformidad a la Ley. Cuando se trate de
menores de edad, la declaración deberá ser presentada por los padres o tutores.
Artículo 23. Requisitos para la Tramitación de Pasaporte Oficial:
1) Formulario de Trámite Migratorio;

2) Solicitud del Titular de los Ministerios y entes Autónomos, dirigida al
Director o Directora de la Dirección General de Migración y Extranjería;
3) Fotocopia ampliada de la Cédula;
4) Dos fotografías tamaño pasaporte.
Al cesar las funciones del titular, éste deberá hacer entrega del Pasaporte Oficial
a la institución para la cual laboraba quien lo remitirá a la Dirección General de
Migración y Extranjería.
Artículo 24. Corresponde a la Dirección General de Migración y Extranjería la
verificación, impresión, laminación, control de calidad y emisión de los
Pasaportes Diplomáticos y de Servicio, los que serán firmados por funcionario
del Ministerio de Relaciones Exteriores debidamente autorizado.
Artículo 25. Requisitos para la tramitación de Pasaporte Diplomático:
1) Formulario de Trámite Migratorio;
2) Solicitud de elaboración de Pasaporte Diplomático, firmada por el
funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores debidamente autorizado.
3) Presentar fotocopia ampliada de Cédula de Identidad Ciudadana
4) Dos fotografías tamaño pasaporte.
Artículo 26. Requisitos para la Tramitación de Pasaporte de Servicio:
1) Formulario de Trámite Migratorio;
2) Solicitud de elaboración de Pasaporte de Servicio, firmada por el funcionario
del Ministerio de Relaciones Exteriores debidamente autorizado;
3) Dos fotografías tamaño pasaporte.
Artículo 27. Requisitos para la Tramitación de Salvoconducto:
1) Formulario de Trámite Migratorio;
2) Presentar Cédula de Identidad Ciudadana en original y fotocopia;
3) Presentar Partida de Nacimiento original;
4) Pago del arancel correspondiente.
En caso de los menores de edad, además de los requisitos contenidos en los
numerales 1, 3 y 4 de este artículo, deberán presentar copia de Cédula de
Identidad de ambos padres y el Permiso Notarial de Salida.
SECCIÓN II
DE LOS REQUISITOS PARA LOS PERMISOS COLECTIVOS
Artículo 28. Requisito para la Tramitación de Permisos Colectivos:
1) Carta solicitud dirigida el Director o Directora General de Migración y
Extranjería explicando las razones y actividad a desarrollar en el extranjero, así
como la carta que soporte la aceptación del país receptor.
2) Los requisitos establecidos en el artículo 27 de este Reglamento relacionados
a la emisión del Salvoconducto.
SECCIÓN III
DE LOS REQUISITOS PARA LOS PERMISOS DE SALIDA PARA

MENORES DE EDAD
Artículo 29. Requisitos para el otorgamiento de Visa de Salida para Menores de
Edad:
1) Formulario de Trámite Migratorio;
2) Cédula original del padre que realiza el trámite y Fotocopia de Cédula de
ambos padres.
3) Permiso Notarial de Salida, en el cual comparecen los progenitores reflejados
en la partida de nacimiento, autorizando la salida del menor.
4) Pasaporte con más de seis meses de vigencia, excepto cuando existan
Tratados Bilaterales y/o Regionales que dispongan una vigencia menor.
Artículo 30. Cuando uno de los padres se encuentre en el exterior, se debe
presentar Certificado de Movimientos Migratorios mediante el cual demuestre
que este se encuentra fuera del país, el solicitante debe presentar Permiso
Notarial en el cual autoriza la salida del menor en virtud de encontrarse fuera el
otro progenitor. Además de cumplir con lo establecido en el artículo 29 del
presente Reglamento.
Artículo 31. Cuando se trate de hijos cuyos padres sean menores de edad y no
posean Cédula de Identidad, estos últimos serán representados por los
progenitores de los padres menores de edad, para la autorización del permiso de
salida.
Artículo 32. En los casos en que ambos padres se encuentren en el exterior, el
Apoderado debe presentar Permiso de Salida Notariado emitido por el
Consulado de Nicaragua en el país donde se encuentren, debidamente
autenticado por la Dirección General Consular del Ministerio de Relaciones
Exteriores, además de cumplir con los numerales 1 y 4 del artículo 29 del
presente Reglamento.
En caso que hayan dejado un Poder Especial o Documento Notarial de Tutela y
Cuido de Menor, el Representante o Tutor deberá presentar el Permiso Notarial
para Solicitar Visa de Salida para Menor de Edad, acompañado con copia de la
Cédula de Identidad de dicho representante o tutor.
Artículo 33. Cuando uno de los padres este difunto el o la sobreviviente debe
presentar el Acta de Defunción del progenitor fallecido; fotocopia y original de
la Cédula de Identidad del padre o madre que realiza el trámite, Permiso
Notarial del padre o madre sobreviviente mediante el cual autoriza la salida del
menor, además de cumplir con lo establecido en los numerales 1, 2 y 4 del
artículo 29 del presente Reglamento.
Artículo 34. Cuando ambos padres estén difuntos, además de cumplir con el
numeral 1 y 4 del artículo 29 del presente Reglamento, se debe presentar
Certificación de la Sentencia Judicial mediante la cual el Juez le otorga la
Guarda y Custodia al familiar, el Permiso de Salida Notarial y Cédula de
Identidad del Guardador.

Artículo 35.Cuando uno de los padres se encuentre cumpliendo Condena o
Prisión Preventiva el padre o la madre, que realiza el trámite debe presentar la
Certificación original de la Sentencia o Auto emitida por la Autoridad Judicial
competente, el Testimonio Notarial mediante el cual concede el permiso del
menor y lo establecido en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 29 del presente
Reglamento.
SECCIÓN IV
DE LA OBTENCIÓN Y USO DE DOCUMENTOS ANÓMALOS
Artículo 36. Las personas que intenten obtener documentos migratorios con
documentación fraudulenta serán remitidas a la autoridad competente, mediante
denuncia interpuesta por Asesoría Legal de la Dirección General de Migración
y Extranjería.
Artículo 37. Los extranjeros que fueran detectados con documentación
fraudulenta se le aplicarán multa por detección de documentos y/o sellos
anómalos contemplada en la Ley.
SECCIÓN V
DE LAS CERTIFICACIONES DE MOVIMIENTOS MIGRATORIOS
Artículo 38. El Certificado de Movimiento Migratorio es el Documento Oficial
emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería en la que da Fe
Pública de las entradas y salidas de Nacionales y Extranjeros y se extiende a
solicitud de:
1) A título personal o del Apoderado Legal;
2) El padre, madre, conyugue o tutor previa demostración del vinculo;
3) Las siguientes Instituciones:
a. Corte Suprema de Justicia;
b. Policía Nacional;
c. Procuraduría General de la República;
d. Ministerio de Relaciones Exteriores;
e. Ministerio Público;
f. Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez.
Artículo 39. Para la Solicitud de Movimientos Migratorios se establece los
siguientes requisitos mínimos:
1) Formulario.
2) Tasa de pago por Servicio Migratorio;
3) Original y copia de la Cédula de identidad del solicitante.
En caso de las instituciones, solicitud escrita firmada y sellada por la autoridad
competente, de conformidad al artículo 38 del presente Reglamento.
CAPÍTULO II
DIRECCIÓN DE EXTRANJERÍA

Artículo 40. La Dirección de Extranjería es la especialidad encargada de aplicar
y garantizar el cumplimiento de las Leyes, Decretos, Normas, Convenios y
demás Disposiciones relacionadas al Registro, Documentación y Control de los
extranjeros dentro del territorio nacional. Le corresponde así mismo las
siguientes atribuciones:
a) Autorizar las Visas de Ingreso, Prórroga de estadía, Permanencia y Visas de
Salida de los ciudadanos Extranjeros Residentes y No Residentes en el territorio
nacional.
b) Recepcionar, tramitar y evaluar las Solicitudes de Residencia y aprobación
de las solicitudes de Renovación de las residencias temporales y permanentes.
La facultad de aprobación de la residencia por primera vez es competencia de la
Directora O Director General de Migración y Extranjería.
c) Requiere depósitos en garantía para el otorgamiento de Visas de Ingreso de
ciudadanos comprendidos en la categoría ¨C¨ y para autorización de Trámite de
Residencia.
d) Recepcionar, tramitar y resolver la devolución del depósito de garantía,
Certificaciones de Residencia, Autorización de Permanencia en el Exterior, de
extranjero residente en Nicaragua y cambios de estatus migratorio, de
conformidad a lo que establece la Ley, el presente Reglamento y su Normativa
Interna.
e) Registrar y controlar la permanencia de los Extranjeros Residentes y No
Residentes en el país.
f) Prorrogar el plazo de permanencia de un extranjero en el país mientras se
resuelve el cambio de categoría migratoria solicitada de No Residente a
Residente.
g) Ejecutar y aplicar las sanciones que correspondan a los extranjeros,
empresas, organismos nacionales y extranjeros, así como los hoteles y
similares, que infrinjan las Normas establecidas en la Ley.
SECCIÓN I
DE LOS NO RESIDENTES
Artículo 41. Los Extranjeros No Residentes, podrán solicitar el cambio de
Categoría Migratoria en el país, en cualquiera de las Subcategorías de
Residentes Temporales y Permanentes, dentro del término de 30 días antes del
vencimiento de estancia; previo cumplimiento de los requisitos establecidos en
el presente Reglamento.
Artículo 42. Los Ciudadanos Extranjeros No Residentes para ingresar y
permanecer en el territorio nacional deberán presentar su Pasaporte con una
vigencia superior a los seis meses, exceptuando cuando existan Tratados
Bilaterales y/o Regionales que dispongan una vigencia menor.
Artículo 43. La condición de trabajadores migrantes temporales será otorgada a
aquellos extranjeros que ingresan al país con el objetivo de desarrollar labores
remuneradas de forma estacional, la contratación de éstos deberá ser avalada

por el Ministerio del Trabajo previa inspección y solicitud de empleador.
Artículo 44. El permiso a trabajadores migrantes se autorizara mediante
Resolución Administrativa emitida por la Dirección de Extranjería, los
extranjeros que se encuentren en esta condición, podrán egresar e ingresar del
país durante el periodo autorizado debiendo cumplir con lo establecido para el
despacho migratorio según categoría de Visa.
Artículo 45. Los requisitos para la autorización de trabajadores migrantes son:
1) Formulario de Permiso Laboral;
2) Fotocopia de la Hoja Biodatos y páginas ocupadas del Pasaporte o del
Documento con que ingresó al país;
3) Solicitud escrita del Representante Legal de la Empresa u Organismo
dirigida a la Dirección General de Migración y Extranjería, donde se plantee la
labor que el extranjero realizará en la Empresa u Organismo y el tiempo de
estadía solicitado, compromiso de asumir la subsistencia de la persona
trabajadora extranjera durante su permanencia, la salida del país al vencimiento
del permiso y notificar a la Dirección General de Migración y Extranjería la
terminación de la relación laboral, quien a su vez informará al Ministerio del
Trabajo;
4) Copia certificada Notarialmente del Testimonio del Acta de Constitución de
la Empresa y acreditación del representante legal extendido por Notario.
5) Contrato Individual de Trabajo certificado por el Ministerio del Trabajo;
6) Constancia de cumplimiento del artículo 14 del Código del Trabajo expedida
por el Ministerio del Trabajo;
7) Pago de Tasas por servicios migratorios.
Artículo 46. Todo extranjero al ingresar al territorio nacional deberá demostrar
cuando se le requiera la solvencia económica equivalente a tres veces el salario
mínimo del sector industrial aprobado por la Comisión Nacional del Salario
Mínimo.
Artículo 47. La Visa de Tránsito no aplica a los tripulantes categoría “C”, los
que al ingresar por Puestos Aéreos o Marítimos para ser enrolados o
desenrolados, serán custodiados por la Dirección General de Migración, hasta
ser entregados a la autoridad responsable del Puesto de Salida; los costos de
custodia y traslado serán asumidos por la empresa representante en base a los
aranceles establecidos en la Tabla de Viáticos del Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
Artículo 48. La estancia en el país de un Extranjero No Residente, es otorgada
al momento de ingresar por la Frontera Periférica de los países comprendidos en
los Acuerdos Internacionales, suscrito por el Estado de Nicaragua de
conformidad a las Categorías señaladas en los Convenios de Homologación de
Visas suscritos por el mismo, la cual puede ser prorrogada por las Direcciones
de Migración de los países suscriptores.
1) Categoría “A”, 90 días prorrogables hasta completar 180 días

2) Categoría “B”, 30 días prorrogables hasta completar 90 días
3) Categoría “C”, 30 días prorrogables hasta completar 90 días.
Artículo 49. Para la obtención de la prórroga de estancia en el país, deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
1) Formulario de solicitud de prórroga;
2) Fotocopia de pasaporte con vigencia mínima de 6 meses;
3) Pago de Tasas por servicios migratorio correspondiente a la prorroga
solicitada (30, 60 o 90 días).
Artículo 50. Los Trámites de Servicios Migratorios para extranjeros son de
carácter personal o por medio de Representante Legal. En el caso de atención a
Organismos se debe realizar a través del Representante Legal o Gestor
debidamente acreditado y autorizado por la Dirección General de Migración y
Extranjería.
La Dirección General de Migración y Extranjería podrá por razones
humanitarias, previa justificación, prorrogar la estancia o permanencia en el
país a Extranjeros No Residentes, una vez agotado el tiempo establecido.
Artículo 51. Los Extranjeros No Residentes que soliciten prorroga una vez
agotado el tiempo de estadía o que se excedan de la misma según su Categoría,
cancelarán multa por los días de irregularidad más el arancel en concepto de
Visa de salida, otorgándosele un plazo de 5 días para que abandone la Región.
Artículo 52. Los extranjeros solicitantes de Residencia, deben de prorrogar su
estancia durante el proceso de autorización de la misma, a fin de evitar caer en
estado de irregularidad migratoria y se le aplique multa de conformidad con la
Ley.
Artículo 53. Los casos de extranjeros solicitantes de Prórrogas de Estancia en el
país y que en el sistema automatizado presente restricción migratoria, se
coordinará con las instancias correspondientes con el objetivo ejecutar las
medidas necesarias.
Artículo 54. Se cancelará la estancia de un extranjero que ingrese al territorio
nacional como no residente, cuando las actividades que realiza en el país
desnaturalizan los motivos que se tomaron en cuenta para autorizarle su entrada.
Artículo 55. La Cédula de Residencia Temporal o permanente será otorgada o
denegada por la Dirección de Extranjería en un término de treinta días hábiles a
partir de su solicitud.
Artículo 56. El Extranjero Residente podrá solicitar el cambio a otras de las
Subcategorías Migratorias cumpliendo con los requisitos contenidos en el
presente Reglamento.
Artículo 57. El extranjero que ingrese al país en calidad de Cooperante

Voluntario en un período de tiempo superior a un año, podrá optar a la
Residencia Temporal en calidad de técnico.
Artículo 58. La Residencia Permanente en el país tendrá una vigencia de 5 años,
la cual se podrá renovar cumpliendo con los requisitos establecidos.
Excepcionalmente puede otorgarse por un periodo menor cuando existan
razones humanitarias que lo justifiquen.
Artículo 59. Todas las Solicitudes de renovación de Residencias Temporales y
Permanentes de extranjeros son aprobadas o denegadas por el Director o
Directora de Extranjería mediante Resolución Administrativa firmada y sellada,
exceptuando los que la soliciten por primera vez o sean nacionales de países
clasificados en la categoría “C”, que es aprobada o denegada por el Director o
Directora General de Migración y Extranjería.
Artículo 60. Aprobada la solicitud de residencia del extranjero en el país, este
tendrá un plazo máximo de sesenta (60) días para cedularse los cuales contarán
a partir de la fecha de aprobación de la misma, de lo contrario se archivará el
trámite y el extranjero deberá de realizar nuevamente la solicitud, exceptuando
los casos debidamente justificados.
Artículo 61. El extranjero que ingrese al país con Visa Humanitaria se le
otorgará la Categoría de Residente Temporal por un año, renovable mientras
persista la necesidad de protección contra la devolución o necesidad que dio
lugar al otorgamiento de la Visa Humanitaria.
Artículo 62. Los extranjeros Residentes podrán solicitar ante la Dirección de
Extranjería un Permiso de Estancia en el Exterior fuera del tiempo estipulado,
de conformidad a lo establecido en la Ley. Para tales efectos, deben cumplir con
los siguientes requisitos:
1) Solicitud escrita al Director o Directora de la Dirección de Extranjería donde
se justifiquen las causas de su petición;
2) Presentar documentación que justifique su ausencia en el exterior;
3) Fotocopia de la Página de Biodatos del Pasaporte y Cédula de Residencia
vigentes;
4) Pago de Tasas por servicio migratorio correspondientes.
SECCIÓN II
DE LOS REQUISITOS COMUNES PARA RESIDENTES TEMPORALES Y
PERMANENTES
Artículo 63. Requisitos comunes para obtener la Residencia:
1) Formulario de Solicitud;
2) Adjuntar fotocopia de la Página de Biodatos y utilizadas del Pasaporte, el que
deberá tener vigencia no menor de seis meses. En el caso de los nacionales de
los países del CA 4 podrán presentar fotocopia de Cédula de Identidad vigente o
Pasaporte;

3) Fotografías tamaño 4 ½ de alto por 3 ½ de ancho, tamaño pasaporte, fondo
blanco, sin lentes, sin sombrero o gorra;
4) Certificado de Nacimiento o de Naturalización, emitido por autoridad
competente de su país de origen;
5) Certificado de Antecedentes Penales emitido por la autoridad competente del
país de origen o de residencia de los últimos tres años, autenticado por el
Consulado de Nicaragua y el Ministerio de Relaciones Exteriores o en su
defecto el Certificado de Interpol Nicaragua. Los menores de 18 años de edad
están exentos de éste requisito;
6) Certificado de salud emitido por autoridad competente de su país de
residencia o de las autoridades de salud nicaragüenses;
7) Excepcionalmente podrá solicitarse documentación complementaria para
autorizar o denegar dicha solicitud, de no presentarla en el plazo otorgado, se
archivarán las diligencias y el extranjero deberá realizar el
trámite nuevamente;
8) Aprobada la Resolución de Autorización de Residencia, el ciudadano deberá
realizar Depósito de Garantía en base a lo establecido en el artículo 128 de la
Ley.
SECCIÓN III
DE LOS REQUISITOS ESPECIFICOS PARA LA SOLICITUD DE
RESIDENCIA TEMPORAL SEGÚN LA SUBCATEGORÍA MIGRATORIA.
Artículo 64. Los Científicos, Profesionales, Técnicos y Personal Especializado
deben presentar los requisitos siguientes:
1) Contrato Individual de Trabajo certificado por el Ministerio del Trabajo;
2) Constancia de cumplimiento del artículo 14 del Código del Trabajo expedida
por el Ministerio del Trabajo;
3) Compromiso Notariado del empleador, donde garantiza el retorno a su país
de origen una vez concluido su contrato laboral.
4) Fotocopia del Título Universitario o Certificación que acredite el oficio,
profesión o actividad a la que usualmente se dedica, emitidas por autoridad
competente del país de origen, autenticado por el Consulado de Nicaragua y el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
5) Fotocopia de Escritura de Constitución de la Empresa solicitante
debidamente inscrita en el Registro Mercantil y certificada ante Notario
Público. En caso de Organismo No Gubernamentales deberán presentar
Constancia de Registro del Ministerio de Gobernación y fotocopia de su
publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
6) Fotocopia de Escritura de Representación Legal e Identificación.
7) En los casos de extranjeros trabajadores de Zonas Francas presentará aval de
empleado y Empresa de Zona Franca emitida por la Comisión Nacional de Zona
Franca.
Artículo 65. Los empresarios y Personas Jurídicas sin fines de Lucro deben
presentar los requisitos siguientes:
1) Fotocopia de Escritura de Constitución y Estatutos de la Empresa o

Asociación, Fundación, Federación y Confederación debidamente inscrita en el
Registro que corresponda según sea, certificada ante Notario Público;
2) Fotocopia de Matrícula Comercial de la Alcaldía correspondiente y de la
Dirección General de Ingresos (DGI) y RUC vigente.
Artículo 66. Los Periodistas deben presentar los requisitos siguientes:
1) Aval de la Agencia Noticiosa o Medio de Comunicación a que pertenece el
ciudadano extranjero;
2) Contrato Individual de Trabajo certificado por el Ministerio del Trabajo.
Artículo 67. Los Estudiantes deben presentar los requisitos siguientes:
1) Constancia de prematrícula del centro de estudios, en la cual se indiquen los
datos generales del titular, nivel de estudio, carrera a cursar y período de
estudios.
2) Declaración Notariada de fuentes de ingresos, de donde provienen sus
ingresos para financiar sus estudios en el país. En caso de los dependientes
económicos, deberán de presentar una Declaración Notariada de Manutención,
otorgada por la persona que asumirá los gastos económicos del estudiante, así
como la Constancia de Solvencia Económica y fotocopia de su identificación.
Artículo 68. Los Religiosos deben presentar los requisitos siguientes:
1) Aval de la congregación religiosa debidamente constituida;
2) Acta Constitutiva de conformación de la iglesia;
3) Constancia del Ministerio de Gobernación actualizada;
4) Fotocopia de su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
5) Fotocopia de la Escritura de Representación Legal e identificación.
6) Pago de Tasas por Servicio migratorio.
Artículo 69. Los Trabajadores Independientes, relación de dependencia o
dependiente económico deben presentar los requisitos siguientes:
1) Trabajadores Independientes:
1.1. Declaración de comerciante inscrita en el Registro Mercantil;
1.2. Fotocopia de Matrícula Comercial de la Alcaldía correspondiente;
1.3. Fotocopia de inscripción en la Dirección General de Ingreso, RUC;
1.4. Declaración Notariada de fuentes de ingresos;
1.5. fotocopia del Certificado de Proveedor del Estado. Esto es aplicable a los
Consultores Independientes.
2) Relación de dependencia:
2.1 Contrato Individual de Trabajo certificado por el Ministerio del Trabajo
cuando se establezca una relación de dependencia, cuya ejecución estará sujeta
a la obtención de la Residencia;
2.2 Acta constitutiva y Estatutos de la Empresa
2.3 Compromiso Notariado del empleador, donde garantiza el retorno a su país
de origen una vez concluido su Contrato Laboral.
2.4 Fotocopia de la Escritura de Representación Legal e identificación.
3) Dependiente Económico:
3.1 Declaración Notariada de Manutención y Responsabilidad de persona

natural o jurídica, garantizando estadía en el país y el retorno a su país de origen
una vez culminado el vínculo laboral;
3.2 Constancia de fuentes de ingreso de quien asume la manutención.
Artículo 70. Los Artistas deben presentar los requisitos siguientes:
1) Contrato Individual de Trabajo certificado por el Ministerio del Trabajo o
Aval del Instituto de Cultura;
2) Responsabilidad Notariada del empleador en garantizar el retorno a su país
de origen y notificar a la Dirección de Migración y Extranjería, una vez
culminado el compromiso laboral, quien a su vez informará al Ministerio del
Trabajo;
3) Fotocopia de Cédula de Identidad o Residencia del Representante Legal de la
empresa y documento que lo acredite como tal.
Artículo 71. Los Deportista deben presentar los requisitos siguientes:
1) Contrato Individual de Trabajo suscrito con la Organización Deportiva a la
que prestará los servicios la persona extranjera y debidamente certificado por el
Ministerio del Trabajo, cuya ejecución estará sujeta a la obtención de la
residencia;
2) Responsabilidad Notariada del Representante Legal del Equipo Deportivo
garantizando el retorno a su país de origen y notificar a la Dirección de
Migración y Extranjería una vez culminada su labor en el país;
3) Fotocopia de Cédula de Identidad del Representante Legal del Equipo
Deportivo.
4) Acta Constitutiva de la Asociación, Federación, Empresa y su publicación en
la Gaceta, Diario Oficial.
Artículo 72. Los refugiados deben presentar los requisitos siguientes:
1) Resolución emitida por la Comisión Nacional para los Refugiados
“CONAR”, que otorga la condición de refugiado.
2) Se regirá por lo establecido en la Ley No. 655 “Ley de Protección a
Refugiados”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 130 del 9 de Julio del
2008.
Los refugiados para efectos de Cambio de Categoría de Temporal a Permanente
cancelarán únicamente el 50% del arancel de la Residencia Permanente.
Artículo 73. Los asilados deben presentar los requisitos siguientes:
1) Documento de identidad y viaje si los portara, caso contrario le
corresponderá a la Dirección de Extranjería expedir documento de identidad a
todo asilado que no posea documento válido de viaje.
2) Resolución emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua
otorgando la condición de asilado.
Artículo 74. Se le otorgará la condición de apátrida a la persona que no es
reconocida como nacional de su país conforme a su legislación, o por
desaparición o separación de los Estados. La Ley concederá igual trato a las
personas que tienen una nacionalidad pero que no es efectiva.

Los apátridas para obtener el reconocimiento de su condición por parte del
Ministro o Ministra de Gobernación deben presentar los requisitos siguientes en
la Dirección de Extranjería:
1) Solicitud personal debidamente fundamentada para el reconocimiento de su
condición de apátrida por el Estado nicaragüense;
2) Formulario de Solicitud;
3) Fotografías tamaño pasaporte;
4) Documento de identidad y viaje si lo portare.
Una vez recepcionado los documentos y emitida la Resolución Ministerial que
se le otorga la condición de apátrida, la Dirección de Extranjería podrá otorgarle
la Residencia Temporal.
Artículo 75. Requisitos para el cambio de clasificación migratoria:
1) Solicitud de cambio de clasificación migratoria;
2) Requisitos establecidos en las sub clasificación de Residente Permanente que
solicita.
Artículo 76. De la presentación de Solicitud de Residencia. Los extranjeros que
solicitan trámites de Residencia, deberán realizarlas en las ventanillas
habilitadas por la Dirección General de Migración y Extranjería.
Los extranjeros trabajadores de las empresas que funcionan bajo el régimen de
Zonas Francas o que ingresen en condición de inversionista, podrán realizar el
Trámite de Residencia en las ventanillas habilitadas para ello.
SECCIÓN IV
DE LOS REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE RESIDENCIA
PERMANENTE SEGÚN SUBCATEGORÍA MIGRATORIA
Artículo 77. El inmigrante que solicite residir como Residente Permanente
además de los requisitos comunes, deberá de acompañar toda aquella
documentación que avale la actividad que desarrollará en el país, su solvencia
económica y actitud profesional o laboral que a juicio de la Dirección General
de Migración y Extranjería garantice que el solicitante y su familia pondrán
vivir decorosamente en el país.
Artículo 78. El Inmigrante con Capital o Inversionista deberán presentar los
requisitos siguientes:
1) Certificado de Inscripción de Inversión emitido por el MIFIC;
2) Copia certificada de la Constitución de la Empresa o Declaración como
comerciante inscrita en el Registro Mercantil;
3) Fotocopia de la matricula comercial de la Alcaldía correspondiente y la
Dirección General de Ingresos.
Artículo 79. El Residente Rentista deben presentar los requisitos siguientes:
1) Certificación del origen y monto de la renta que percibe el solicitante de
forma estable y permanente, emitido por autoridad competente del país donde
se origina dicha renta, por los bancos o empresas financieras, compañías de

seguros o cualquier otra empresa privada o entidad oficial que girare o pagaré
los ingresos correspondientes.
2) Resolución del Comité Técnico del Instituto Nicaragüense de Turismo
(INTUR), donde se Ratifica la condición de Rentista en el país.
Artículo 80. El Jubilado o Pensionado deberán presentar los requisitos
siguientes:
1) Certificación del origen, monto anual o mensual de la pensión o jubilación
que percibe el solicitante, emitido por autoridad competente del país donde se
origina la pensión, por el Organismo Internacional, Empresa Pública o Privada
en la que prestó sus servicios o que le paga la pensión.
2) Resolución del Comité Técnico del Instituto Nicaragüense de Turismo
(INTUR) donde se Ratifica la condición de Jubilado o Pensionado.
Artículo 81. El extranjero podrá requerir la inclusión de los cónyuges, hijos y
padres de las personas mencionadas en los incisos anteriores, en el momento de
solicitar la condición de Jubilado, Rentista o Inversionista.
Artículo 82. Los requisitos para los extranjeros con vínculo nicaragüense,
comprendidos en el artículo 30, numeral 5 de la Ley deberán presentar los
requisitos siguientes:
1) Certificado de Matrimonio con ciudadano nicaragüense, inscrito en el
Registro Civil de las Personas o Declaración Notarial de Unión de Hecho
Estable, ambos con dos años de duración como mínimo y de conformidad con
lo establecido en la Legislación nacional;
2) Fotocopia de Cédula de Identidad Ciudadana o Partida de Nacimiento del
cónyuge nicaragüense;
3) Partida de Nacimiento o fotocopia de cédula de Identidad de los hijos
nicaragüenses del extranjero;
4) Para los dependientes económicos, presentar declaración notariada de
manutención, así como solvencia económica y fuentes de ingresos.
Artículo 83. Los Refugiados y Asilados se regirán por lo establecido en la Ley
No. 655, “Ley de Protección a Refugiados”.
Artículo 84. Las Cédulas de Residencias emitidas por la Dirección de
Extranjería se clasifican de acuerdo a la condición migratoria a la que el
extranjero solicite residencia en el país:
a) Condición 1 con derecho a laborar.
b) Condición 2 sin derecho a laborar
c) Condición 3 a estudiar
Artículo 85. La Cédula de Residencia otorgada a los extranjeros admitidos
como Residentes, tendrá una vigencia de acuerdo a su clasificación migratoria
autorizada y podrá ser renovada previo cumplimiento de los requisitos.
SECCIÓN V

DE LAS CAUSALES PARA NEGACIÓN DE LA RESIDENCIA, VISA DE
INGRESO, CANCELACIÓN O REVOCACIÓN DE LA PERMANENCIA
Artículo 86. Las causales para denegar la Residencia en el país, Cancelación o
Revocación de la Permanencia Legal son las siguientes:
1) Cuando ejerciere actividades distintas a las consideradas, para otorgarle su
Residencia en el país;
2) Cuando la residencia hubiera sido otorgada en calidad de inversionista para
desarrollar actividades de interés económico nacional y la inversión no se
llegare a materializar;
3) Cuando la residencia le fue otorgada en calidad de Pensionado y Rentista y
dejare de percibir las pensiones, rentas o ingresos generados en el exterior,
previa Resolución del INTUR y las causales establecidas en la Ley No. 694
“Ley de Promoción de Ingreso de Residente Pensionado y Residente Rentista”,
publicada en la Gaceta Diario Oficial NO. 151 el 12 de Agosto del 2009;
4) El extranjero que presente antecedentes penales graves, condenas por
violación, se haya visto involucrado en trata de personas, pederastia, por
violencia intrafamiliar;
5) Por incumplimiento a Sentencia Judicial de Pensión Alimenticia.
6) Por ejercer, fomentar y lucrarse con la prostitución, trata y tráfico ilegal de
personas.
7) Por realizar actividades cuyo objetivo es la desestabilización política y
económica del país.
8) Irrespeto a las autoridades del país, debidamente comprobado.
9) Cuando fuere condenado por delito con pena privativa de libertad mayor de
tres años o fuera reincidente de delitos que afecten el orden público aún cuando
su residencia en el país supere los tres años.
10) Cuando la información suministrada no sea veraz o presente contradicción.
11) El otorgar o denegar la visa de ingreso, residencia temporal o permanente,
es un acto soberano del Estado de Nicaragua.
SECCIÓN VI
DE LOS REQUISITOS PARA LA RENOVACIÓN Y REPOSICIÓN DE
CÉDULA DE RESIDENCIA
Artículo 87. Requisitos para solicitud de Renovación de Residencias:
1) Formulario de Renovación de Residencia;
2) Colilla de INSS y Constancia Salarial;
3) Certificado de Conducta;
4) Copia de Cédula de Residencia;
5) Dos fotos tamaño pasaporte;
6) Aval de empleado de Zona Franca;
7) Matricula comercial, Cédula RUC, constancia DGI;
8) Declaración de fuente de ingresos;
9) Copia certificada Notarialmente del Testimonio del Acta de Constitución de
la Empresa o Sociedad Anónima.
10) Copia certificada notarialmente del Poder General de Administración;

11) Declaración Jurada de Manutención;
12) Identificación del que otorga la manutención;
13) Constancia Salarial del que otorga la manutención;
14) Constancia de Jubilación.
En los numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, del presente artículo se solicitarán
de acuerdo a su Sub clasificación migratoria.
Artículo 88. Los Extranjeros Residentes podrán solicitar Reposición de su
Carnet de Residencia, en caso de pérdida o deterioro, presentando los requisitos
siguientes:
1) Formulario de solicitud;
2) Declaración Notariada explicando las causas de pérdida del carné o denuncia
ante la Delegación de Policía que corresponda;
3) En el caso de Reposición por Deterioro, presentara carta de solicitud;
4) Cancelación del arancel correspondiente.
SECCIÓN VII
DE LA CERTIFICACIÓN DE RESIDENCIA Y AUTORIZACIÓN DE
ESTANCIA EN EL EXTERIOR
Artículo 89. Requisitos para la expedición de Certificaciones emitidas a
extranjeros.
1) Solicitud de Certificación
2) Pago de arancel correspondiente.
SECCIÓN VIII
DE LOS REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE INGRESO
Artículo 90. La Dirección General Consular del Ministerio de Relaciones
Exteriores, notificará por escrito a la Dirección General de Migración y
Extranjería de las autorizaciones de Visas otorgadas a extranjeros comprendidos
en las categorías “C” en calidad de Invitados Especiales por el Gobierno.
Artículo 91. Las representaciones nicaragüenses en el exterior, no están
facultados para otorgar visa a los extranjeros comprendidos en la categoría “C”,
excepto cuando exista autorización de la Dirección General de Migración y
Extranjería, previa notificación oficial por las instancias correspondientes.
Artículo 92. El permiso de entrada al país, en los casos de ciudadanos
originarios de los países categoría “C”, será gestionado estando el interesado en
el país de origen o país de residencia, ante el Consulado de Nicaragua en el
exterior o bien puede ser solicitado en la Dirección General de Migración y
Extranjería por personas naturales o jurídicas debidamente identificados; así
como Invitados Especiales del Gobierno a través de las Instituciones
Nacionales.
Artículo 93. Los requisitos comunes para los trámites de Solicitud de Visa de

No Residentes de extranjeros clasificados en la categoría “C” o Visa Consultada
son:
1) Fotocopia de las Páginas de Biodatos del Pasaporte con una vigencia mínima
de seis meses;
2) Carta de Solicitud de Visa debidamente motivada ante la Representación
Diplomática o Consular, en Nicaragua será dirigida al Director o Directora
General de la Dirección General de Migración y Extranjería;
3) Certificado de Antecedentes Penales o policiales del país de origen o
residencia de los últimos 3 años o en su defecto el Certificado de Interpol
Nicaragua;
4) Una vez aprobada la correspondiente Visa, deberá hacer el Depósito de
Garantía equivalente al valor de un boleto de regreso a su país de origen o
residencia.
5) Compromiso de Manutención Notariado del solicitante, donde se obliga a
sufragar los gastos del extranjero durante su permanencia y retorno a su país de
origen o de residencia.
Artículo 94. Los requisitos para la Visa de Residentes de Estudiantes,
Profesionales y otros categoría “C”, se establecen en los requisitos comunes y
específicos de las Categorías Migratorias de Residentes.
Artículo 95. Los Agentes de Negocios y empresarios que entran al país con
motivo de sus actividades empresariales o comerciales, para atender asuntos de
su interés personal o para evaluar las posibilidades de iniciar actividades
productivas en el país, deberán cumplir los siguientes requisitos para su Visa de
Ingreso:
1) Copia de Acta de Constitución o Personalidad Jurídica de la Institución
Pública o Privada que requiere el ingreso del extranjero;
2) Poder de Administración o Representante Legal de la Institución Pública o
Privada;
3) Copia de las constancias de DGI, RUC y matrícula de la Alcaldía del
Municipio donde se encuentre ubicado el negocio.
Artículo 96. Después de notificada la Visa de Ingreso a las Representaciones
Consulares el interesado tendrá 6 meses para hacer uso de ella de lo contrario
quedará sin efecto.
Artículo 97 Cuando no exista representación nicaragüense en el exterior y por
interés del Estado se requiera del ingreso de extranjeros comprendidos en la
Categoría “C”, la Dirección General de Migración y Extranjería, notificará por
escrito a la Línea Aérea autorización de ingreso de éstos sin Visa Consular, a fin
de que la empresa transportadora los deje abordar en el país de origen o
residencia, una vez que arriben al país se les autorizará su ingreso con Visa
Fronteriza, debiendo cumplir con los requisitos establecidos.
Artículo 98. De conformidad a lo establecido en el artículo 103 de la Ley, el
interesado podrá solicitar por escrito Certificación de la Resolución Denegatoria

de la Solicitud de Visa de Ingreso que realizó.
SECCIÓN IX
DE LOS REQUISITOS DE VISAS DE LOS NO RESIDENTES
Artículo 99. Requisitos para la visa de salida de los No Residentes con estancia
vencida
1) Formulario de Visa;
2) Pasaporte original y copia;
3) Pago de aranceles correspondientes;
4) En los puestos fronterizos solo realizarán el pago de los aranceles de Visa y
multa, y la presentación del documento de viaje;
5) De no estar registrado su ingreso, además de los requisitos anteriores
realizará el pago de la Visa de Salida y la multa según sea el caso, igual
procedimiento se aplicará cuando se presenten en los puestos fronterizos
habilitados.
Estos requisitos son aplicables también en aquellos casos que se presenten con
Pasaportes nuevos expedidos en las Representaciones Diplomáticas en nuestro
país o sin sello de ingreso, a fin de que se le autorice su permanencia o salida,
una vez verificado el ingreso o estadía regular.
Artículo 100. Los nicaragüenses que hayan obtenido otra nacionalidad y al
ingresar al país lo hagan con documento de viaje de la nacionalidad obtenida,
podrán salir del territorio nacional con el mismo documento con que ingresaron,
siempre que éste realice su salida en los 90 días que se le otorga al momento de
su ingreso al país. Si su permanencia excede los 90 días deberá someterse a la
legislación nacional.
SECCIÓN X
DE LAS VISAS DE RESIDENTE
Artículo 101. Requisitos de visa de salida de Extranjeros Residentes:
1) Formulario de visa;
2) Pago de aranceles correspondiente a la Visa;
Artículo 102. La Visa Ordinaria podrá ser solicitada en las Oficinas de
Servicios de Trámites Migratorios y podrá ser otorgada en los puestos
fronterizos, a través de la cancelación del Arancel de Visa y presentación del
documento de viaje y Cédula de Residencia vigente.
Artículo 103. La Visa Múltiple a Extranjeros Residentes se otorgará conforme a
la vigencia de su cédula de Residencia.
Artículo 104. La renuncia al estatus de residencia debe realizarse por escrito,
devolver la cédula de Residencia otorgada y se le expedirá una Visa de Salida
Definitiva cumpliendo para ello con lo establecido en la emisión de visas.

SECCIÓN XI
DE LOS DEPÓSITOS DE GARANTÍA
Artículo 105. Requisitos para la devolución de Depósito de garantía:
1) Solicitud de devolución personal o por medio de Apoderado para el retiro del
Depósito en Garantía para el caso de los que salen de forma definitiva o cuando
se nacionalizan conforme lo establece el Artículo 132 de la Ley;
2) Fotocopia de la minuta del depósito realizado;
3) Certificado de Movimiento Migratorio o Copia de La Gaceta, Diario Oficial
donde se publico la certificación de la Resolución de su Nacionalidad;
4) Copia de la Identificación del que retira y solicita la devolución del depósito;
5) Poder Especial para el retiro del depósito para el caso de los que salen de
forma definitiva conforme lo establece el Artículo 132 de la Ley.
6) Fotocopia de Cédula RUC.
Artículo 106. El Depósito de Garantía pasará a formar parte del Fondo Especial
de la Dirección General de Migración y Extranjería por las causales siguientes:
1) Cuando a un extranjero se le ha autorizado la Visa de Ingreso y dentro de los
subsiguientes seis meses no hace uso de la misma y no solicita la devolución del
depósito;
2) El extranjero que en un periodo de 60 días calendario posterior a su salida
definitiva o haber adquirido la nacionalidad nicaragüense no lo solicitare;
3) El Residente Temporal o Permanente, que se le venciera su periodo de
estancia en el exterior.
4) Cuando el extranjero renuncia a la residencia y no hace devolución de la
Cédula
5) Cuando el empleador no notifica a la Dirección General de Migración y
Extranjería de la finalización de la relación contractual en el término de 30 días
calendario de la finalización de la misma.
6) Cuando se desnaturalice la motivación de su ingreso o se exceda el término
de permanencia establecido sin la debida autorización.
Artículo 107. Las Tarifas Aéreas aplicadas para los depósitos en garantía serán
actualizadas anualmente durante los primeros quince días del mes de Enero,
para su posterior puesta en vigencia, previa autorización del Consejo de
Dirección Reducido.
CAPÍTULO III
DIRECCIÓN DE NACIONALIDAD
Artículo 108. La Dirección de Nacionalidad es la especialidad responsable de
recepcionar, revisar, analizar y proponer de conformidad a la Constitución
Política, las Leyes, Decretos, Normas, Convenios y demás Disposiciones
relacionadas con el otorgamiento, extensión, ratificación, pérdida y
recuperación de la nacionalidad nicaragüense.
Artículo 109. Informa, recepciona, tramita y resuelve las solicitudes de

nacionalidad, evaluando la información presentada y recopilada de conformidad
a la Ley.
Artículo 110. Coordina y organiza los actos ceremoniales para el otorgamiento
de la nacionalidad nicaragüense y levantar el acta sucinta.
Artículo 111. Envía las Resoluciones de Nacionalidad para su debida
publicación en la Gaceta, Diario Oficial y surta los efectos legales de la misma.
Coordina con el Registro Central del Estado Civil de las Personas y el Consejo
Supremo Electoral, a fin que los nacionalizados nicaragüenses obtengan su
partida de nacimiento y cédula de identidad nicaragüense.
SECCIÓN I
DE LA NACIONALIDAD
Artículo 112. Los requisitos generales para el trámite de Solicitud de
Nacionalidad Nicaragüense son los siguientes:
1) Formulario de Solicitud de Nacionalidad;
2) Escritura Pública Notariada de solicitud de la Nacionalidad Nicaragüense y
Renuncia a la de Origen y a la adquirida por naturalización, se exceptúa del
requisito de renuncia a los centroamericanos de origen y los naturales de
España;
3) Certificado de Nacimiento original del solicitante;
4) Presentar original y fotocopia de Cédula de Residencia Permanente vigente
del titular;
5) En el caso de apátridas deberá presentar los documentos establecidos en el
Artículo 74 del presente Reglamento;
6) Certificado de Matrimonio en original, en buen estado y fotocopia,
debidamente inscrito en Nicaragua, en caso de que el cónyuge sea nicaragüense;
7) Certificado de Nacimiento en fotocopia de los hijos menores nacidos en el
extranjero con sus auténticas de Ley, para efectos que el solicitante una vez
nacionalizado se le extienda la nacionalidad nicaragüense por extensión del
vínculo a su menores hijos;
8) Original y fotocopia de Cédula de Identidad del cónyuge Nicaragüense;
9) Certificado de Naturalización original (en el caso que el solicitante hubiere
adquirido otra nacionalidad);
10) Certificado de Conducta del Distrito de Policía del domicilio del solicitante;
11) Cuatro fotografías tamaño pasaporte;
12) Original y fotocopia del Título Académico;
13) Certificado de Movimientos Migratorios.
SECCIÓN II
DE LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE NACIONALIDAD PARA
EXTRANJEROS INVERSIONISTAS
Artículo 113. Los extranjeros inversionista que soliciten la nacionalidad
nicaragüense deberán presentar en original el Certificado de Registro del

Ministerio de Fomento Industria y Comercio en caso que no role en el
expediente de Residente.
SECCIÓN III
DE LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE NACIONALIDAD PARA
EXTRANJEROS RESIDENTES CON DESCENDENCIA NICARAGÜENSE
Artículo 114. Los extranjeros con dos años de residencia permanente que tienen
descendencia nicaragüense podrán solicitar la nacionalidad nicaragüense y
deberán de cumplir con los requisitos siguientes:
1) Certificado de Nacimiento original y actualizado de los hijos nicaragüenses,
extendido por el Registro Civil de las Personas de la República de Nicaragua.
2) Cédula de Identidad nicaragüense en original y fotocopia de los hijos
nicaragüenses mayores de 16 años.
SECCIÓN IV
DE LOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DE LA NACIONALIDAD
EXTENSIVA A LA DESCENDENCIA DE LOS EXTRANJEROS
NACIONALIZADOS
Artículo 115. Los extranjeros nacionalizados podrán solicitar la nacionalidad
por extensión a sus descendientes cumpliendo con los siguientes requisitos:
1) Presentar en Escritura Pública, solicitud de la nacionalidad nicaragüense por
Extensión donde comparezca el padre o madre nacionalizado nicaragüense en
representación de su hijo (a), hijos (as);
2) Certificado de Nacimiento original del menor de edad;
3) Fotocopia y original de La Gaceta, Diario Oficial y Cédula de Identidad
Ciudadana del padre o madre nacionalizado nicaragüense;
4) Presentar original y fotocopia de Pasaporte Extranjero del menor;
5) Certificado de Conducta (en el caso de haber cumplido los 16 años).
SECCIÓN V
DE LOS REQUISITOS DE LA RATIFICACIÓN DE LA NACIONALIDAD
Artículo 116. Los nicaragüenses nacionalizados por extensión una vez
alcanzada la mayoría de edad o declarada su emancipación, deberán ratificar la
nacionalidad nicaragüense o acogerse a la nacionalidad de origen. Los
requisitos para la ratificación son los siguientes:
1) Presentar solicitud mediante Escritura Pública de Ratificación de
Nacionalidad Nicaragüense y renuncia a su nacionalidad de origen, excepto los
originarios de países con los cuales Nicaragua haya Ratificado Convenio de
doble nacionalidad;
2) Certificado de Nacimiento en original en caso que fuere necesario;
3) Certificado de Matrimonio debidamente inscrito en Nicaragua en caso de que
el solicitante sea casado;
4) Sentencia Judicial mediante la cual se le declara la emancipación.

Artículo 117. El otorgar la nacionalidad nicaragüense es un acto soberano
Estado de Nicaragua, por tal razón la solicitud de la nacionalidad podrá
aprobada o denegada en este sentido; debiendo la Dirección General
Migración y Extranjería notificar de tal resolución al solicitante dentro
término máximo de treinta días después de interpuesta la solicitud
nacionalidad.
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SECCIÓN VI
DE LOS REQUISITOS DE LA RENUNCIA DE LA NACIONALIDAD
Articulo 118. Los requisitos para el trámite de Solicitud de Renuncia a la
Nacionalidad Nicaragüense Adquirida, de aquellos ciudadanos que
originalmente fueron extranjeros son:
1) Solicitar mediante Escritura Pública Notariada, Renuncia de la Nacionalidad
Nicaragüense adquirida.
2) Devolución en originales de los siguientes documentos:
2.1. Cédula de Identidad Nicaragüense;
2.2. Pasaporte Nicaragüense.
3) Pago de Tasas de Aranceles correspondientes.
Artículo 119. Una vez cancelada la nacionalidad nicaragüense por cualquiera de
las causales establecidas en el artículo 64 de la Ley, la Dirección General de
Migración y Extranjería procederá a publicar en La Gaceta, Diario Oficial la
renuncia o cancelación de la nacionalidad y notificará a la Dirección del
Registro Central de las Personas y el Consejo Supremo Electoral para su
correspondiente anulación en los asientos registrales.
SECCIÓN VII
DE LA RECUPERACIÓN DE NACIONALIDAD
Artículo 120. Todo ciudadano extranjero podrá solicitar la recuperación de la
nacionalidad nicaragüense cumpliendo los requisitos siguientes:
1) Solicitud de recuperación de la Nacionalidad Nicaragüense y renuncia a las
nacionalidades de origen y adquirida en Escritura Pública Notariada, una vez
transcurrido diez (10) años posteriores a la perdida de la nacionalidad
nicaragüense;
2) Antecedentes penales actualizados del país donde residió los últimos tres
años;
3) Original y fotocopia del Pasaporte vigente de su país de origen, con una
vigencia de seis meses a un año como mínimo (Páginas de Biodatos y páginas
ocupadas-selladas).
La Dirección General de Migración y Extranjería comprobará que el solicitante
no haya incurrido en actividades ilícitas tipificadas por nuestro ordenamiento
jurídico y no haya permanecido de forma irregular en el territorio nicaragüense,
contraviniendo la legislación migratoria vigente.
SECCIÓN VIII

DE LA PÉRDIDA DE LA NACIONALIDAD NICARAGÜENSE DE
EXTRANJEROS NACIONALIZADOS
Artículo 121. El Nicaragüense Nacionalizado perderá la nacionalidad
nicaragüense cuando adquiera la nacionalidad de otro país.
Artículo 122. Cuando renuncie expresamente a la nacionalidad nicaragüense,
mediante Escritura Pública.
Artículo 123. Cuando el nacionalizado nicaragüense a excepción de los
Naturales de España y los centroamericanos de Origen, se constate su ingreso o
egreso al y del territorio nacional, utilizando pasaportes de ambas
nacionalidades haciendo uso indistinto de su nacionalidad de origen y de la
nacionalidad adquirida.
Artículo 124. Cuando al nacionalizado nicaragüense se le detecte y compruebe,
que porta documentos físicos o prueba material, que haya adquirido otra
nacionalidad distinta y posterior a la otorgada por el Estado nicaragüense.
Artículo 125. La Dirección General de Migración y Extranjería a través de la
Dirección de Nacionalidad por razón de verificación, control y seguimiento,
comprobará mediante prueba escrita u oral, el conocimiento suficiente, que
posee el optante a la nacionalidad nicaragüense del idioma español, geografía,
historia y de la organización política y social del país. De igual forma y en base
a las facultades que la presente Ley y su Reglamento establecen, eximirá de éste
requisito a aquellos extranjeros que han realizado estudios en Nicaragua, a
personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, impedimentos
psíquicos o graves de salud. Dicha prueba será aplicada en los primeros diez
días posteriores a la presentación de la solicitud del trámite.
Artículo 126. La Dirección General de Migración y Extranjería a través de la
Dirección de Nacionalidad, denegará el trámite de solicitud de Nacionalidad
Nicaragüense solicitado por el titular, cuando se detecte y compruebe que el
solicitante porte documentos físicos o prueba material, que haya adquirido otra
nacionalidad distinta de la que posee sin haberla declarado con antelación al
otorgamiento de la Cédula de Residencia Permanente Nicaragüense.
CAPÍTULO IV
DIRECCIÓN DE FRONTERAS
Artículo 127. La Dirección de Fronteras es la especialidad encargada de
garantizar el cumplimiento de las Leyes, Decretos, Normas, Convenios y demás
Disposiciones relacionadas al ingreso, y egreso de nacionales y extranjeros del
país a través de los diferentes Puestos Fronterizos habilitados a nivel nacional,
así mismo le corresponderá las siguientes atribuciones:
a) Recepcionar, procesar, y ejecutar las Sentencias Judiciales y Administrativas
ordenadas por los órganos competentes para la emisión de restricciones

b) Inspeccionar y controlar en los centros de trabajos, hoteles y similares, tanto
públicos como privados para determinar la condición migratoria de los
extranjeros y coordina actividades de supervisión y control con otras
dependencias públicas para prevenir la migración o cualquier ilícito en materia
migratoria a nivel nacional.
c) Recepcionar y custodiar en el proceso de deportación o regularización de
migrantes extranjeros irregulares.
d) Coordinar con Representaciones Consulares, Instituciones y Organismos
para la atención al migrante en casos de deportación o regularización del
migrante.
e) Cumple con las Resoluciones de Expulsión y Deportación emitidas por el
Ministro o Ministra de Gobernación y la Jefatura Nacional de la Dirección
General de Migración y Extranjería
f) Distribución y control de medios técnicos y tintas de seguridad para la
aplicación de variantes en el despacho migratorio a nivel nacional.
Artículo 128. Controlar el estatus y clasificación migratoria de los ciudadanos
extranjeros No Residentes y Residentes en el país, ubicados en Instituciones
públicas y privadas, hoteles y similares.
SECCIÓN I
DEL CONTROL MIGRATORIO
Artículo 129. Los nacionales y extranjeros que hagan uso del pase interfronterizo serán registrados en el sistema migratorio con el número de Cédula
de Identidad. En caso de los nacionales que hagan uso de ese servicio
presentaran original de la Cédula de Identidad y una fotografía tamaño carnet y
el arancel correspondiente.
Artículo 130. Los nicaragüenses que habiendo declarado perdida o extravió de
pasaporte no podrán hacer uso de estos y en caso de detectarse será retirado en
el Puesto Fronterizo.
Artículo 131. Los Extranjeros Residentes que tengan vencida su Cédula de
Residencia al momento de salir, lo podrán hacer previa cancelación de multa
conforme lo establecido en la Tasas por Servicios Migratorios y retiro de la
misma, en el puesto fronterizo.
Artículo 132. Los Inspectores del Trabajo quienes en el ejercicio de las
funciones establecidas en la Ley No. 664 “Ley General de Inspección del
Trabajo” publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 180 del 19 de Septiembre
de 2008, encuentren laborando en establecimientos de trabajo, personas
extranjeras bajo situación migratoria irregular, informarán a la Dirección
General de Migración y Extranjería para que proceda de conformidad a la Ley y
el presente Reglamento.
Artículo 133. Los extranjeros que sean detectados por otra autoridad intentando

ingresar por un puesto no habilitado serán remitidos al Puesto Fronterizo de
Migración más cercano para su rechazo inmediato. De no ser aceptado por las
autoridades migratorias del vecino país será remitido al Albergue Nacional de
Migrantes de la Dirección General de Migración y Extranjería, para su
deportación.
SECCIÓN II
DEL RECHAZO ADMINISTRATIVO
Artículo 134. Además de las causales de Rechazo Administrativo preceptuadas
en el artículo 113 de la Ley, serán causales de rechazo para extranjeros en las
diferentes categorías las siguientes:
1) El irrespeto deliberado a funcionarios de la Dirección General de Migración
y Extranjera;
2) Negarse a cancelar en efectivo las Tasas por Servicio Migratorio y otras tasas
exigidas a su ingreso.
Artículo 135. Los gastos que genere el migrante rechazado serán asumidos por
la empresa transportadora que lo traslada, si viajan por cuenta propia deben ser
asumidos por el migrante en base a la Tabla de Viáticos autorizada por el
Ministerio de Gobernación. La Dirección General de Migración y Extranjería
únicamente asume gastos en casos de indigentes el que lo determina el Director
o Directora General, a través de una Resolución Administrativa.
SECCIÓN III
DE LA RETENCIÓN DE PERSONAS EXTRANJERAS EN SITUACIÓN
IRREGULAR
Artículo 136. Los extranjeros que sean retenidos en los Puestos Fronterizos o
Delegaciones Regionales por las causales descritas en el artículo 171 de la Ley,
serán remitidos al Centro de Albergue de Migrantes en un periodo máximo de
24 horas posterior a su retención para su debido proceso de internamiento,
regularización o deportación. En aquellos casos que por la distancia o
condiciones geográficas del Puesto Fronterizo o Delegación no permita su
traslado inmediato, permanecerá retenido en el Albergue de los Puestos
Fronterizos o Delegaciones de Migración respectiva, hasta un máximo de ocho
días para ser traslado al Centro de Albergue Nacional.
Artículo 137. En el caso de los extranjeros sujetos a deportación que provengan
de Penales Regionales ubicados en Zonas Fronterizas y la nacionalidad del
Extranjero coincida con la ruta de salida del deportado, podrán permanecer en el
Albergue de Migrantes de la Delegación Regional o puesto fronterizo con la
debida autorización del Mando Superior, mientras se realizan los procedimiento
establecidos para su deportación.
Artículo 138. Cuando por razones humanitarias, el extranjero en estado
irregular presente impedimentos psicofísicos y se omita la retención, se le

extenderá citatorio por 48 horas y se cumplirá con los procedimientos del
presente Reglamento para la aplicación de la medida administrativa que
corresponda.
Artículo 139. Los migrantes una vez internados en el Albergue Nacional que
manifiesten y justifiquen su intención de solicitar Refugio, se aplicará lo
establecido en el artículo 10 Inciso B) de la Ley No. 655 “Ley de Protección a
Refugiados”, publicada en La Gaceta No. 130 del 09 de Julio del 2008.
Artículo 140. Los extranjeros objeto de rechazo por cualquiera de las causales
mencionadas en el artículo 113 de la Ley y que por razones de fuerza mayor, no
fueron reembarcados de forma inmediata, serán remitidos al Albergue Nacional
para su posterior reembarque, los que serán registrados en el Libro de
Incidencia que lleva el Albergue.
Artículo 141. Los extranjeros que ingresaron regular al país y que por razones
de salida irregular de Nicaragua e ingreso irregular a los países vecinos y que
sean rechazados por estos, serán remitidos al Centro de Albergue Nacional,
donde se les aplicará plazo de salida inmediata para que abandonen el país.
Artículo 142. Los extranjeros detectados con documentos nacionales obtenidos
de manera fraudulenta o suplantación de identidad serán internados en el
Albergue Nacional en donde se elaborará denuncia para ser presentada ante la
Dirección de Auxilio Judicial para su proceso de conformidad al Código Penal.
Artículo 143. Los extranjeros remitidos del Sistema Penitenciario Nacional que
han cumplido penas por delitos graves o sean capturados por la Policía Nacional
y representen un alto grado de peligrosidad para los migrantes retenidos en el
Albergue Nacional de Migrantes, se coordinará con la Policía Nacional o
Sistema Penitenciario Nacional su custodia hasta su deportación o expulsión.
SECCIÓN IV
DE LAS RESTRICCIONES MIGRATORIAS
Artículo 144. La Dirección General de Migración y Extranjería, a través de la
Dirección de Frontera, es la autoridad facultada de la recepción, proceso y
emisión de las órdenes de restricciones migratorias.
Artículo 145. Los Organismos facultados para emitir Órdenes de Restricciones
Migratorias a nacionales y extranjeros son:
a) Autoridades Judiciales del país.
b) Policía Nacional, por medio del Archivo Nacional.
c) Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional.
d) Ejército Nacional, por medio de Auditoria Militar.
e) Dirección General de Migración y Extranjería.
Artículo 146. Las autoridades que emiten órdenes de restricciones migratorias a

nacionales y extranjeros, deberán de cumplir con los requisitos siguientes:
1) Modelo de circulados con toda la información que el mismo solicita;
2) El Oficio o Exhorto firmado y sellado por la Autoridad Judicial
correspondiente.
Artículo 147. En el caso de las Órdenes de Restricciones Migratorias emitidas
por la Policía Nacional a través del Archivo Nacional y el Sistema Penitenciario
Nacional, deberán estar acompañadas con la carta de solicitud debidamente
firmada y sellada por autoridad competente.
Artículo 148. Los órganos circulantes a excepción de la Corte Suprema de
Justicia y la Procuraduría General de la República, deberán de registrar y
actualizar firma autorizada, cada doce meses o cuando haya cambio de este.
Artículo 149. Las órdenes de impedimento de ingreso al territorio nacional
emitidas a migrantes deportados o expulsados, por interés nacional pueden ser
prorrogadas o quedar sin efectos por la autoridad que emitió la orden.
Artículo 150. La Dirección General de Migración y Extranjería, a través de la
Dirección de Frontera, es la autorizada o facultada para recepcionar, procesar y
emitir las Ordenes de Circulados a los Puestos Fronterizos.
SECCIÓN V
DE LOS CENTROS DE ALBERGUE DE MIGRANTES
Artículo 151. El Albergue Nacional de Migrantes es el aérea encargada de
recepcionar a los extranjeros en situación migratoria irregular que son remitidos
por las diferentes Direcciones y Delegaciones de la Dirección General de
Migración y Extranjería, Policía Nacional, El Ejército de Nicaragua, Sistema
Penitenciario Nacional, garantizándoles y respetándoles los derechos inherentes
al ser humano.
Artículo 152. El Centro de Albergue Nacional elaborará un expediente por cada
migrante irregular que sea internado, el que deberá estar debidamente foliado y
contener la siguiente información:
1) Entrevista;
2) Formato de Entrevistas (anexo);
3) Acta de Recepción del retenido;
4) Remisión del retenido;
5) Original y Copia de pertenencias y dinero requisado;
6) Copia de documentos requisados. (Documentos de identidad y otros);
7) Valoración y control médico
8) Solicitud de Resolución de Internamiento y;
9) Demás documentos que se anexarán durante su internamiento y proceso de
regularización o deportación.
Artículo 153. Cuando la Dirección General de Migración y Extranjería,

determine la salida del Albergue Nacional de un migrante en base a lo
establecido en el Artículo 161, segundo párrafo, de la Ley, se emitirá
Resolución Administrativa de Custodia del Migrante, una vez realizado el
depósito en garantía y que el depositario se compromete a la custodia,
manutención y presentación del migrante cuando la autoridad competente lo
requiera. Esta será notificada al depositario.
SECCIÓN VI
DEL INGRESO AL ALBERGUE
Artículo 154. Son objeto de internamiento los migrantes irregulares
comprendidos en las causales de irregularidad migratoria comprendidas en el
Artículo 117 de la Ley, causales de deportación comprendidas en el artículo 164
y 171 de la Ley.
Artículo 155. Se exceptúa del internamiento los extranjeros menores de 18 años
los que serán trasladados al Ministerio de la Familia u otro centro destinado
para el Albergue de Menores, al igual que los padres acompañantes en casos de
viajar en familia.
Artículo 156. Las Resoluciones de Deportación o plazo de salida se solicitan
cuando el migrante tiene las condiciones para asumir los gastos que esta genera
para su traslado y custodia, así como la documentación migratoria necesaria
para salir del país.
Artículo 157. Los gastos que generan el traslado y custodia hacia los Puestos
Fronterizos de salida son asumidos por el migrante, los cuales están regulados
en la Tabla de Viáticos que tiene establecido el Ministerio de Gobernación. Se
exceptúa el pago de custodia y traslado los migrantes que son deportados por el
Aeropuerto Augusto C. Sandino.
Artículo 158. Cuando son deportados por vía aérea se envía con 24 horas de
anticipación a la Línea Aérea que lo transportará, la evaluación de riesgo
establecida en los convenios internacionales.
SECCIÓN VII
NOTIFICACIÓN DE INTERNAMIENTO Y SU PERMANENCIA
Artículo 159. Una vez confirmada la Resolución Administrativa, la Dirección
General de Migración y Extranjería notificará al migrante las causas de su
internamiento en el Albergue, así mismo a la Representación Diplomática del
Migrante, Ministerio de Relaciones Exteriores y Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos.
SECCIÓN VIII
DE LA CANCELACIÓN DE LAS MULTAS

Artículo 160. La cancelación de multa será efectiva en la ventanilla
correspondiente de la Dirección General de Migración y Extranjería, la que se
respalda con Recibo Oficial de Caja (ROC), entregando el original al migrante.
Artículo 161. Cuando se compruebe que el migrante se encuentra en
condiciones de indigencia se hacen las gestiones respectivas ante las
Representaciones Diplomáticas u Organismos Internacionales para garantizar el
retorno a su país de origen.
SECCIÓN IX
DELEGACIONES REGIONALES Y PUESTOS FRONTERIZOS
Artículo 162. Las Delegaciones Regionales y Puestos Fronterizos son entidades
estructuradas jerárquicamente, tienen bajo su responsabilidad las funciones
ejecutivas con autoridad determinadas para hacer cumplir las Leyes, Normas y
Procedimientos, Resoluciones, Disposiciones que en materia migratoria sean
establecidas. Son atendidas funcionalmente por la Dirección de Fronteras.
Artículo 163. Es facultad del Delegado o Subdelegado de Migración del puesto
fronterizo otorgar el permiso vecinal fronterizo a los nicaragüenses mayores de
edad que habiten en la zona limítrofe y adyacente al puesto. Para el
otorgamiento del mismo, el interesado deberá presentar los siguientes
requisitos:
1) Cédula original;
2) Pago del Arancel establecido;
3) Foto tamaño pasaporte.
Artículo 164. Son funciones de los Delegados o Sub Delegados Regionales y
Jefes de Puestos Fronterizos las determinadas en la Ley, las que le asigne la
Jefatura Nacional, además las siguientes funciones:
a) Cumplir las Disposiciones en materia migratoria contenidas en Decretos,
Disposiciones Técnicas, Circulares, relacionadas al ingreso y egreso de
nacionales extranjeros, a través de los diferentes puestos fronterizos habilitados
a nivel nacional;
b) Comunica y asesora sobre las Disposiciones emitidas por la Jefatura
Nacional, a las Empresas de Transporte Internacional de personas en lo
relacionado a los requisitos de ingreso y egreso de nacionales y extranjeros, así
como coordinar el ingreso o salida del y al territorio nacional de los mismos;
c) Previa comunicación a la Jefatura Nacional, procede al rechazo de los
extranjeros que no cumplan con los requisitos establecidos para ingresar al país,
por las causales descritas en el artículo 113 de la Ley;
d) Cumple con las Resoluciones de Expulsión y Deportación emitidas por el
Ministro o Ministra de Gobernación, Director o Directora de la Dirección
General de Migración y Extranjería;
e) Ejecuta y registra el despacho migratorio de entradas y salidas de nacionales
y extranjeros, así como el control de las entradas y salidas del área
internacional;

f) Ejecuta las restricciones migratorias que le son comunicadas a través de la
Dirección de Fronteras e informa aquellas que son detectadas;
g) Por delegación de la Jefatura Nacional representa a la Dirección General de
Migración y Extranjería en reuniones de carácter interinstitucional al nivel
regional y local;
h) Documenta e informa a la Jefatura Nacional de las situaciones anómalas que
se presenten.
CAPÍTULO V
DIRECCIÓN DE AEROPUERTO
Artículo 165. La Dirección de Aeropuerto es la responsable de garantizar la
aplicación de las Leyes, Decretos, Normas, Convenios y demás Disposiciones
relacionadas al ingreso, y egreso de nacionales y extranjeros al país a través del
Aeropuerto Internacional; además de las que le asigne la Jefatura Nacional, le
corresponde las siguientes atribuciones:
1) Cumplir las disposiciones en materia migratoria emitidas por las Regulación
Técnica Aeronáutica (RTA), el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC),
en base a las Resoluciones de la Organización Internacional de Aeronáutica
Civil (OACI);
2) Comunica las Disposiciones emitidas por la Jefatura Nacional, capacitar y
asesorar a las Líneas Aéreas en lo relacionado a los requisitos de ingreso y
egreso de nacionales y extranjeros, así como coordinar el ingreso o salida del y
al territorio nacional de los mismos;
3) Previa comunicación a la Jefatura Nacional, procede al rechazo de los
extranjeros que no cumplan con los requisitos establecidos para ingresar al país,
por las causales descritas en el Artículo 113 de la Ley;
4) Cumple con las Resoluciones de Expulsión y Deportación emitidas por el
Ministro o Ministra de Gobernación, Director o Directora de la Dirección
General de Migración y Extranjería;
5) Ejecuta y registra el despacho migratorio de entradas y salidas de nacionales
y extranjeros, así como el control de las entradas y salidas del área
internacional;
6) Ejecuta las restricciones migratorias que le son comunicadas a través de la
Dirección de Fronteras e informa aquellas que son detectadas;
7) Por delegación de la Jefatura Nacional representa a la Dirección General de
Migración y Extranjería en el Consejo de Seguridad del Aeropuerto;
8) Documenta e informa a la Jefatura Nacional de las situaciones anómalas que
se presenten.
TÍTULO IV
DE LOS ÓRGANOS DE APOYO
CAPÍTULO I
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Artículo 166. La División de Recursos Humanos es la responsable de garantizar
el cumplimiento de la Carrera Administrativa Migratoria contenida en la Ley, el

presente Reglamento, las Normas y Disposiciones relativas a los Movimientos,
Ascensos en Grados, condecoraciones, estímulos, proceso evaluativo, Salarios,
sistema de clasificación de puestos y todo lo concerniente a la Carrera
Migratoria.
Artículo 167. Ejecuta las políticas de captación, selección, ingreso y ubicación
del personal.
Artículo 168. En el ámbito de Seguridad Social garantiza la correcta aplicación
de los beneficios que se otorgan y las prestaciones sociales que brinda el
Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano y las propias de la Dirección
General de Migración y Extranjería.
Artículo 169. Establece el Registro y Control del personal, mediante los
expedientes de la vida laboral de los miembros de Migración y Extranjería.
Artículo 170. Representa a la Jefatura Nacional en las coordinaciones con el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección General de
Función Pública para la elaboración de la nómina fiscal, estructura
organizacional, revisión y validación.
Artículo 171. Garantiza la elaboración del anteproyecto de presupuesto de las
plazas de la institución con base a las política presupuestarias orientadas por el
Ministerio de Gobernación.
CAPÍTULO II
DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Artículo 172. Es la responsable de garantizar la aplicación de las Leyes,
Decretos, Normas, Convenios y demás Disposiciones relacionadas al Desarrollo
institucional, coordinando el área de planificación, relaciones internacionales,
cooperación externa, información y pronóstico, revisión y actualización de las
Normas y Procedimientos de las estructuras que conforman la Dirección
General de Migración y Extranjería. Le corresponde así mismo las siguientes
atribuciones:
a) Asesora a las especialidades en la elaboración, actualización y aplicación del
Manual de Organización y Funciones, de Normas y Procedimientos, a fin de
proponer el mejoramiento de sistemas, métodos, revisión y simplificación de
procesos de trabajo;
b) Elabora la Certificación Semestral del cumplimiento de la implementación de
las Normas Técnicas del Control Interno de la Dirección General de Migración
y Extranjería, la que se envía a la División de Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Gobernación;
c) Elabora, controla e informa la planificación mensual, trimestral, semestral y
anual, así como los planes especiales de la institución;
d) Elabora para aprobación de la Jefatura Nacional propuestas de Convenios y
Proyectos relacionadas al quehacer migratorio en el cumplimiento de los

Acuerdos firmados por los Presidentes del área, Acuerdos interinstitucionales,
Binacionales y Extra Regional;
e) Analiza y procesa la información recopilada de la actividad migratoria a nivel
nacional, elaborando informes a la Jefatura Nacional a través de los partes
diarios y especiales establecidos en el Sub Sistema de información de la
Institución;
f) Formula, gestiona, ejecuta y da seguimiento hasta su conclusión a los
proyectos de inversión pública y de cooperación externa, en coordinación con la
Dirección General de Proyectos de Inversión y cooperación externa del
Ministerio de Gobernación;
g) Elabora y propone para la aprobación de la Jefatura Nacional los estudios y
recomendaciones orientados a la modernización y desarrollo institucional.
CAPÍTULO III
DIVISIÓN DE INFORMÁTICA
Artículo 173. Es la responsable de garantizar, analizar, diseñar, asesorar,
controlar y desarrollar los sistemas y programas necesarios para procesar y
automatizar la información resultante del trabajo de las diferentes
especialidades mediante los sistemas de control de nacionales y extranjeros y
los subsistemas de información y planificación institucional. Le corresponde así
mismo las siguientes atribuciones:
a) Garantiza el correcto funcionamiento de los equipos de cómputo y los
diversos sistemas de información, mediante el mantenimiento, asistencia técnica
y actualización de los recursos informáticos;
b) Apoya al proceso de toma de decisión mediante la generación de reportes de
las diversas actividades migratorias;
c) Administración, resguardo, y actualización de las bases de datos de los
diferentes sistemas automatizados de la Institución a nivel nacional e
internacional;
d) Propone a la Jefatura Nacional soluciones que ayuden a mejorar u optimizar
la correcta explotación de los medios informáticos instalados a nivel nacional e
internacional.
CAPÍTULO IV
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Artículo 174. La División Administrativa Financiera, administra, coordina,
controla y dirige las funciones administrativas y financieras de la Institución. Le
corresponde así mismo las siguientes atribuciones:
a) Garantiza los recursos financieros, registro, resguardo, protección y
mantenimiento de los activos fijos asignados a los Servidores Públicos;
b) Administra, controla y ejecuta el presupuesto de la Institución;
c) Garantiza la aplicación adecuada de las normas de control interno, para el
buen funcionamiento de los medios de comunicación y el abastecimiento
técnico material a todas las estructuras de la Dirección General de Migración y
Extranjería;

d) Revisa anualmente las Tasas por Servicios Migratorios para valorar el
deslizamiento ocurrido durante el año finalizado, por una Comisión integrada
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Gobernación
y la Dirección General de Migración y Extranjería.
CAPÍTULO V
SECRETARIO O SECRETARIA DE REGISTRO
Artículo 175. El Archivo Nacional es la División donde se centralizará y
procesará toda la información relativa a los trámites de nacionales y extranjeros.
Artículo 176. El Secretario o Secretaria de Registro tiene la responsabilidad de
registrar, controlar y custodiar el Archivo nacional. Le competen además las
siguientes funciones:
a) Recepcionar, controlar y custodiar los Expedientes resultantes de las
actividades de las Especialidades Nacionales así como de las oficinas
Consulares en el Exterior;
b) Certificar la firma del Director o Directora General y del Sub-Director o SubDirectora General, en las Providencias y Resoluciones que correspondan;
c) Transcribir y notificar a los interesados de las Providencias y Resoluciones
certificadas;
d) Emitir Certificaciones e información de los nacionales, nacionalizados y
extranjeros, relacionada a su condición migratoria en el país que así lo soliciten;
e) El registro de los extranjeros acreditados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y los extranjeros no residentes se les otorgará un número de registro
estructurado según el orden pre-establecido;
f) El Secretario o Secretaria de Registro será el facultado para suministrar la
información correspondiente conforme a lo establecido en la Ley No. 621 “Ley
de Acceso a la Información Pública”.
CAPÍTULO VI
ESCUELA NACIONAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA
Artículo 177. La Escuela Nacional de Migración y Extranjería, es la encargada
de la educación especializada en materia migratoria dirigida a los miembros
activos y de nuevo ingreso.
Artículo 178. Definirá sus políticas, prioridades y diseño de planes y programas
de capacitación, tomando en consideración los lineamientos de la instancia de
Recursos Humanos, la disponibilidad financiera, los Convenios de
Colaboración y asistencia técnica para su fortalecimiento.
Artículo 179. La Escuela Nacional de Migración y Extranjería, además de las
funciones mencionadas en el artículo que antecede le corresponderá las
siguientes:
a) Efectuar el Registro, Control Académico y Certificación de los diferentes
eventos de formación, capacitación y preparación del personal de Migración y

Extranjería;
b) Mantener comunicación sistemática con las áreas especializadas de
Migración y Extranjería y Organismos Internacionales vinculados al que hacer
migratorio, con el fin de mantener actualizados los conocimientos necesarios en
el actuar Migratorio del personal de Migración y Extranjería.
Artículo 180. La Escuela Nacional contará con su propio personal profesional
en materia migratoria y su actividad de formación, capacitación y preparación,
se regirá por su propio Reglamento Académico Interno.
El Reglamento Académico interno será elaborado por los docentes encargados
del área de capacitación de la Escuela y aprobado por la Ministra o Ministro de
Gobernación a propuesta de la Directora o Director de la Dirección de General
de Migración y Extranjería.
Artículo 181. El Sistema de Educación Especializada en materia migratoria
estará integrado por los siguientes subsistemas:
a) Curso Elemental Migratorio: dirigido a nuevos ingresos.
b) Curso Básico: dirigido a Oficiales de las Especialidades y personal a
promocionar, según el cargo a ocupar.
c) Curso Especializado: dirigido a personal que trabaja y brinda atención
especializada.
d) Curso de Profesionalización Migratoria: dirigido a Jefes de Departamentos y
Oficiales a promocionar y miembros del Consejo Ampliado de Mandos de
Migración y Extranjería.
Los cursos de profesionalización dirigidos al Consejo Ampliado de Mandos de
Migración, podrá realizarse en el interior o exterior del país. Así mismo las
pasantías del quehacer migratorio podrán realizarse en el exterior del país
conforme Acuerdos Bilaterales o Regionales establecidos para tal efecto.
TÍTULO V
CARRERA ADMINISTRATIVA MIGRATORIA
CAPÍTULO I
DEL PERSONAL
Artículo 182. Es el desarrollo sucesivo de la vida laboral, educativa y
profesional de los miembros de la Dirección General de Migración y
Extranjería, la Jefatura Nacional a través de la División de Recursos Humanos
es responsable de acercar las expectativas de carrera del funcionario con las
necesidades de la Institución, así como asegurar que su experiencia y
preparación sean los adecuados para ascensos y promociones.
Artículo 183. El Ámbito de aplicación de la Carrera Administrativa Migratoria
comprenderá a todos los Servidores Públicos de la Dirección General de
Migración y Extranjería.
Artículo 184. Clasificación del personal. El personal de la Dirección General de
Migración y Extranjería se clasifica en:

a) Personal Migratorio;
b) Personal Administrativo
Los funcionarios ubicados en ambos cargos Orgánicos provienen de la Carrera
Migratoria, pudiendo ubicarse indistintamente en la parte Administrativa y
Operativa, respetando los parámetros establecidos en la Ley y el presente
Reglamento.
Artículo 185. Cargos Orgánicos son aquellos que la Dirección General de
Migración y Extranjería ha definido para su organización y funcionamiento, los
que se contemplan en una plantilla y nomina para efectos de pago, incluyendo
el cargo de Agregado Migratorio. Anualmente en el periodo de elaboración del
Presupuesto, el Jefe de cada Especialidad presenta la propuesta de cargos al Jefe
de Recursos Humanos para su análisis, consolidación y presentación al Director
o Directora General para su revisión y posteriormente lo remite al Ministro o
Ministra de Gobernación para su aprobación.
Artículo 186. Agregados Migratorios son aquellos funcionarios designados por
la Dirección General de Migración y Extranjería en las Representaciones
consulares nicaragüenses en el exterior, para brindar y facilitar servicios
migratorios a los nacionales que residen en el exterior, de conformidad al
artículo 15 de la Ley No. 358, “Ley del Servicio Exterior” y Convenios
suscritos entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
CAPÍTULO II
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVIDOR PÚBLICO
Artículo 187. La situación administrativa en que puede encontrarse el personal
de la Dirección General de Migración y Extranjería es la siguiente:
a) Servicio Activo;
b) Servicio Pasivo;
c) Comisión de Servicio Externo.
Artículo 188. Se encuentran en Servicio Activo:
a) Los que han sido nombrados y desempeñan un cargo previsto dentro de la
plantilla orgánica.
b) Los que se encuentran en Comisión de Servicio en cualquier estructura de la
Institución.
c) Los que disfrutan de vacaciones reglamentarias.
Artículo 189. Se encuentra en Servicio Pasivo los que aun permaneciendo en
servicio activo están separados de sus cargos orgánicos por las siguientes
causas:
a) Como consecuencia del cumplimiento de una sanción disciplinaria
b) Los que padezcan enfermedad o incapacidad temporal, mientras no se
determine su incapacidad permanente
c) A petición propia cuando presten sus servicios remunerados en otro

organismo, siempre que sea dentro del Ministerio de Gobernación y que la
misma sea aceptada por el Jefe Superior de la Estructura correspondiente y
aprobada por el Director o Directora General
d) Participación en cursos o estudios profesionales, de interés personal cuya
duración no exceda del periodo establecido en el plan de estudios, el que deberá
adjuntar a la solicitud de autorización como soporte.
e) Los que se encuentren sin ubicación por causas ajenas a su voluntad y no
tengan ubicación laboral definida.
Artículo 190. En las causales del Artículo anterior del presente Reglamento,
incisos b) y e), conservan sus derechos plenos. En la causal establecida en el
inciso a), de conformidad a las causas que den origen a la sanción, perderá los
derechos establecidos en el Reglamento Disciplinario.
En las causales de los incisos c) y d), a petición propia se reconocerá el tiempo
de servicio para efectos de permanencia, pero el funcionario pierde todos sus
derechos, los que son restituidos al incorporarse nuevamente a sus funciones.
La autorización en estos casos puede ser hasta de tres (3) años como máximo.
Cuando se ha cumplido el periodo establecido en las causales que dieron origen
a dicha situación, previa autorización de la Director o Directora General, la
División de Recursos Humanos ubicará al funcionario en su mismo cargo y
salario que dejo al momento de su retiro temporal.
Artículo 191. El personal en condición de Servicio Pasivo no podrá ser dado de
Baja, mientras tanto no se decida la situación del mismo.
Artículo 192. La Comisión de Servicio Externo se efectuará por interés
Institucional y consiste en la autorización al funcionario de la Dirección General
de Migración y Extranjería a desempeñar sus funciones en otras Estructuras del
Ministerio de Gobernación o en Instituciones Gubernamentales. Al efectuarse el
traslado físico no menoscaba la condición de miembro de la Institución, así
como sus derechos profesionales, exceptuando el salario. El periodo de
duración de la Comisión de Servicio Externo no puede exceder de tres (3) años
y puede ser suspendida por interés de la Dirección General de Migración y
Extranjería.
Artículo 193. Todo Movimiento en Comisión de Servicio Externo, se ejecutará
mediante autorización escrita del Director o Directora General de Migración y
Extranjería la que será incluida en el expediente personal del miembro de la
Institución.
CAPÍTULO III
JERARQUÍA
Artículo 194. Los Grados se otorgan a los miembros de la Dirección General de
Migración y Extranjería por sus méritos y cumplimiento de requisitos
establecidos en el Artículo 195 de la Ley y el presente Reglamento.

Artículo 195. La correspondencia jerárquica entre escalafón y cargo será de
conformidad al Artículo 196 de la Ley.
-Oficiales Superiores: Director o Directora General, Subdirector o Subdirectora
General, Inspector o Inspectora General.
-Primeros Oficiales: Los Jefes del nivel de Dirección, División, Delegados
Regionales, Departamento o Oficina, según corresponda.
-Oficiales Subalternos: Los Jefes de Sección, Unidad y Oficiales.
CAPÍTULO IV
DE LAS FACULTADES PARA DESCENDER, PRIVAR, O RESTABLECER
LOS GRADOS
Artículo 196. Están facultados para descender, privar o restablecer en grados
según el nivel en que se encuentren ubicados en el escalafón, las mismas
autoridades que la Ley faculta para Ascender.
Artículo 197. La privación de Grados por Baja Deshonrosa a los miembros de la
Dirección General de Migración y Extranjería se efectuará en virtud de un
Proceso Judicial o de un Proceso Disciplinario por la comisión de acciones que
afecten el prestigio de la Institución. En virtud de un Proceso Judicial o de un
proceso con Sentencia Ejecutoriada, el Ministro o Ministra de Gobernación o el
Director o Directora General manda a Descender. En un estudio de proceso
disciplinario, mediante Sanción de Descenso en Grado de conformidad al
Reglamento Disciplinario.
Artículo 198. Para el reingreso a la Dirección General de Migración y
Extranjería tiene que haber correspondencia entre el cargo que va a ocupar y el
grado que ostentaba el funcionario. El tiempo en el grado que se le reconocerá
es el acumulado en el grado durante el periodo de trabajo en la Institución antes
de producirse la baja y se le restan los años que estuvo de baja.
Artículo 199. Los miembros de la Dirección General de Migración y Extranjería
que hayan sido objeto de Descenso en Grado por corrección del Director o
Directora General, podrán ser restablecidos en Grado un año después por las
mismas autoridades facultadas para retenerlos, en base a buenos resultados de
trabajo expresados en su evaluación.
CAPÍTULO V
DE LOS ASCENSOS
Artículo 200. La División de Recursos Humanos anualmente revisa y
selecciona al personal que le corresponde ascenso por tiempo en el grado, nivel
académico y cargo y enviará a cada Jefe de Estructura los nombres de los que le
corresponde evaluar, la evaluación deberá ser ratificada o no por el Jefe
respectivo.
Artículo 201. La evaluación de los Jefes deberá medir los indicadores

principales: Capacidad para el ejercicio del mando, formación profesional y
especializada, condiciones personales, condiciones morales, capacidad para
administrar, desempeño en el cargo y relaciones con el personal.
Artículo 202. El personal que reúne los parámetros de tiempo y nivel
académico, pero no del cargo, será considerado como cantera para las
Promociones en Cargo y poder Ascender en Grado. De manera excepcional
pondrán ser ascendidos inmediatamente que asuman el cargo que corresponda.
Artículo 203. El tiempo en el grado se comenzará a contar a partir de la fecha
que se emite la Orden de Ascenso. Los Grados se otorgarán todos los años a
partir del 15 de Agosto, fecha de Aniversario de la Dirección General de
Migración y Extranjería.
Artículo 204. Para valorar las propuestas de Grados se conformará la Comisión
Central, la cual propondrá al Ministro o Ministra de Gobernación para su
aprobación a los Funcionarios que serán Ascendidos, tomando como base la
evaluación del mando. Está Comisión estará coordinada por el Director o
Directora General e integrada por el Jefe de Recursos Humanos y el Jefe
Superior de cada Estructura, quien participará únicamente en la discusión de sus
propuestas.
Artículo 205. Se conformarán comisiones en cada Dirección, División y
Delegación Regional, coordinadas por el Jefe respectivo e integradas por el
Segundo Jefe donde exista, los Jefes de Departamentos u Oficinas. Sus
funciones serán: recibir la documentación que certifique los niveles académicos,
revisar que cumplan todos los requisitos y la calidad de la evaluación, así como
informar al propuesto si fue rechazado para optar al grado, explicando las
razones que tuvo la Comisión Central o de la Estructura para rechazarlo.
Artículo 206. El Director o Directora General presentarán al Ministro o Ministra
de Gobernación para su aprobación las Propuestas de Ascensos en Grados de
Oficiales Superiores, Primeros Oficiales y Oficiales.
Artículo 207. Los Grados de los Oficiales Subalternos, serán aprobados por el
Director o Directora General a propuesta de los Jefes respectivos.
Artículo 208. Para el otorgamiento de un Grado Militar se deben de tomar en
cuenta los siguientes requisitos:
1) Grado por Plantilla del Cargo;
2) El tiempo mínimo de permanencia en el Grado ostentado;
3) El cumplimiento de los requisitos académicos, bachiller en los casos de
Oficiales, Técnicos, Especializados y Militares establecidos para el cargo que
ocupa según la ficha ocupacional;
4) Resultados positivos en su evaluación integral;
5) Ser propuesto por el Mando Inmediato y el Mando Superior;
6) Cumplir con el periodo de permanencia establecido para cada grado.

Artículo 209. El tiempo mínimo para ascender al Grado inmediato superior se
hará de conformidad a lo establecido en el presente Reglamento.
Oficiales Superiores:
1) Primer Comandante
2) Comandante de Brigada
3) Comandante de Regimiento.
Es facultad del Presidente de la República el otorgamiento de estos Grados a
propuesta del Ministro o Ministra de Gobernación, por lo tanto no se establece
periodo.
Primeros Oficiales:
1) Comandante: cinco años (5) de permanencia en el grado inmediato inferior y
cuyo cargo tenga igual o mayor grado por plantilla.
2) Sub-Comandante: cinco años (5) de permanencia en el grado inmediato
inferior y cuyo cargo tenga igual o mayor grado por plantilla.
Oficiales Subalternos
1) Capitán: cuatro años (4) de permanencia en el grado inmediato inferior y
cuyo cargo tenga igual o mayor grado por plantilla.
2) Teniente Primero: cuatro años (4) de permanencia en el grado inmediato
inferior y cuyo cargo tenga igual o mayor grado por plantilla.
3) Teniente: tres años (3) de permanencia en el grado inmediato inferior y cuyo
cargo tenga igual o mayor grado por plantilla.
4) Sub-Teniente: dos años (2) de permanencia en el cargo de oficial.
Artículo 210. Los miembros de la Dirección General de Migración y Extranjería
que ostenten un título profesional a nivel de Licenciatura, serán ascendidos al
Grado de Teniente al egresar del Curso Básico de la Escuela Nacional de
Migración y Extranjería y que ocupen Cargo de Oficial.
Artículo 211. Los miembros de la Dirección General de Migración y Extranjería
que ostenten un Título Profesional a nivel de Técnico Superior, serán
Ascendidos al Grado de Sub-Teniente al egresar del Curso Básico de la Escuela
Nacional de Migración y Extranjería y que ocupen Cargo de Oficial.
Artículo 212. Todo miembro de la Dirección General de Migración y
Extranjería que se le haya impuesto Grado Militar, deberá portarlo
obligatoriamente cuando use el uniforme de la Institución.
CAPÍTULO VI
DE LA EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
Artículo 213. La Evaluación al Desempeño y Gestión del Desarrollo del
Recurso Humano tiene como objeto:
a) Propiciar un estilo de Dirección que contribuya a mejorar los servicios que
presta la Dirección General de Migración y Extranjería a la ciudadanía y que
permita cumplir eficientemente con los objetivos institucionales basados en el
Desarrollo Humano;

b) Facilitar el Desarrollo de los Servidores Públicos a través de acciones que
incidan en su motivación para alcanzar mejores resultados;
c) Propiciar información objetiva para la gestión del Desarrollo del personal
basado en el mérito.
Artículo 214. La evaluación será elaborada por el jefe inmediato, tomando en
cuenta los elementos que comprende la Evaluación y Gestión al Desempeño de
los Servidores Públicos, que son: los resultados de sus funciones de acuerdo a la
planificación y al perfil del puesto, el establecimiento previo de indicadores,
criterios de medida y niveles de cumplimiento.
Los Servidores Públicos serán evaluados anualmente por los Jefes respectivos o
cuando se requiera, debiendo de discutir con los evaluados los resultados de las
mismas.
Artículo 215. La implantación de este sistema de evaluación y gestión al
desempeño tiene incidencia en el desarrollo de los Servidores Públicos ya que
permitirá la elaboración de los planes de capacitación y la toma de decisiones
para Traslado, Promoción, Democión y Baja.
Artículo 216. Los Servidores Públicos que estuvieran en desacuerdo con la
calificación de su desempeño tendrán derecho a recurrir de Revisión ante la
instancia que realizó la calificación del desempeño con copia a la División de
Recursos Humanos y recurre de Apelación ante el Director o Directora de la
Dirección General de Migración y Extranjería con copia a la División de
Recursos Humanos. En ambos casos los Jefes correspondientes están obligados
a dar respuesta al recurrente. Los Recursos Administrativos y su procedimiento
se contemplan en los artículos del 180 al 183 de la Ley, así como los artículos
comprendidos del 39 al 46 de la Ley No. 290, “Ley de Organización,
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.
CAPÍTULO VII
NOMBRAMIENTO, ROTACIÓN PERMANENCIA Y BAJAS
SECCIÓN I
DE LOS NOMBRAMIENTOS
Artículo 217. De conformidad con el artículo 7 de la Ley, el Director o
Directora General y El Subdirector o Subdirectora General serán nombrados por
el Ministro o Ministra de Gobernación, a propuesta del Consejo Reducido de la
Dirección General de Migración y Extranjería.
Artículo 218. El Inspector General será nombrado por el Ministro o Ministra de
Gobernación a propuesta del Director o Directora General, el que será
seleccionado por el Consejo Reducido dentro de los miembros que ostenten el
Grado de Comandante o Comandante de Regimiento.
Artículo 219. Los Jefes de Direcciones de Especialidades Nacionales y
Divisiones de Apoyo Nacional serán nombrados por el Director o Directora

General entre los Oficiales en Servicio Activo que ostenten Grados de Primeros
Oficiales. La selección deberá basarse en los requisitos de calificación técnica
profesional, experiencia, y resultados positivos en la evaluación al desempeño.
Artículo 220. Los otros cargos de categoría de Jefes no contemplados en el
artículo anterior, hasta la jerarquía de Oficial inclusive, serán nombrados por el
Director o Directora General en base a propuesta del Jefe Superior de la
Estructura correspondiente, tomando en cuenta Cargo, Grado y Desempeño.
Artículo 221. Corresponde a la División de Personal, velar porque se cumplan
los requisitos establecidos para los nombramientos.
SECCIÓN II
DEL INGRESO
Artículo 222. Los requisitos para el ingreso a la Dirección General de
Migración y Extranjería son los siguientes:
1) Ser ciudadano nicaragüense de comprobada honradez;
2) No tener antecedentes penales condenatorios ni policiales, ni estar siendo
procesado por los tribunales de justicia;
3) Tener una conducta acorde a los principios morales y buenas costumbres;
4) Estar apto física y mentalmente para desempeñar el Cargo, respaldado por
Certificación Medica;
5) Debe de satisfacer los requisitos de edad y de carácter técnico o académico
que exige el Cargo;
6) Prevalecer en los candidatos la voluntariedad en torno a su ubicación e
incondicionalidad de servicio a la población.
Artículo 223. Se considera Alta todo ingreso o reingreso de una persona que
vaya a cubrir un cargo orgánico vacante de la Dirección General de Migración y
Extranjería. El Alta procede una vez que ha concluido el proceso de Selección.
Recursos Humanos una vez verificado todos los requisitos, incluye los nuevos
ingresos en los formatos establecidos y los presenta para aprobación de la
Directora o Director General.
Artículo 224. Promoción: es el acto por el cual un miembro de la Dirección
General de Migración y Extranjería pasa a un cargo de superior jerarquía o
escalafón, el cual debe basarse en la evaluación del desempeño, su actitud ante
el trabajo, tiempo de servicio, experiencia y preparación, así como su conducta
personal y prestigio.
Artículo 225. Democión: Es el acto por el cual un miembro de la Dirección
General de Migración y Extranjería, pasa a ocupar un cargo inferior al que
desempeña, lo que significa disminución de sus responsabilidades y de su
salario.
Artículo 226. La Democión deberá basarse en una evaluación que refleje los

aspectos que dan origen a la misma, siendo las siguientes causales:
a) Bajo rendimiento en el desempeño de sus funciones;
b) Incumplimiento y deficiencias, todo lo cual debe constar en su expediente
mediante llamados de atención o correcciones;
c) Por faltas establecidas en el Reglamento Disciplinario.
SECCIÓN III
DE LA ROTACIÓN
Artículo 227. La rotación es el proceso por el cual los miembros de la Dirección
General de Migración y Extranjería son trasladados a otros cargos de igual
jerarquía o escalafón, después de haber desempeñado otro cargo por el periodo
de tiempo determinado en el presente Reglamento.
Artículo 228. Cuando por interés de la Institución se requiera cubrir un cargo
vacante se podrá ordenar la rotación o promoción. Cuando la rotación implique
un traslado a otra región o dentro de la misma que por sus características
geográficas, se deberá garantizar el incentivo por zonaje.
SECCIÓN IV
DE LA PERMANENCIA
Artículo 229. El periodo establecido de permanencia en los cargos para los
funcionarios de la Dirección General de Migración y Extranjería es el siguiente:
1) El Director o Directora General tendrá una permanencia de cinco años en el
cargo, el que podrá ser prorrogado por un periodo más, concluido este periodo
pasará a retiro, el nuevo Director o Directora General recibirá el cargo en Acto
Solemne.
2) El Sub-director o Sub directora e Inspector o Inspectora General tendrá una
permanencia en el cargo por cinco años, prorrogable por un periodo igual.
3) Los Jefes de las Especialidades Nacionales, Jefes de Divisiones de Apoyo
Nacional y los Jefes de Delegaciones Regionales ocuparán sus Cargos por cinco
años prorrogables por dos periodos iguales.
4) El resto de Cargos ocupados por Jefes y Oficiales tendrá un periodo de cinco
años prorrogable por dos periodos iguales, según las necesidades del servicio,
procurando preservar la especialidad adquirida.
5) Concluidos los periodos estipulados en los numerales 2 al 4 del presente
artículo, podrán ser trasladados a ocupar otro cargo de igual o mayor nivel de
acuerdo al desempeño de sus funciones y a los requisitos establecidos para el
cargo que corresponda.
Artículo 230. Cada cinco años la División de Recursos Humanos debe elaborar
y presentar para aprobación del Director o Directora General un Plan de
Rotación y Permanencia de los Jefes de Especialidades Nacionales, de Apoyo,
Delegados Regionales, hasta el nivel de Jefe de Departamento u Oficina, seis
meses antes del vencimiento del periodo en los cargos.

Artículo 231. Ningún Jefe puede prescindir físicamente ni desubicar de su cargo
a ningún miembro de la institución, mientras el movimiento no sea aprobado
por el Director o Directora General y la debida notificación al afectado.
Artículo 232. Los miembros de la Dirección General de Migración y Extranjería
podrán solicitar su traslado a otro cargo antes de concluir el periodo de rotación,
siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones:
a) Que el traslado no afecte al área que pertenece;
b) Que el Jefe respectivo este de acuerdo;
c) Que el cargo de destino este vacante;
d) Que tenga la preparación requerida para el cargo;
e) Que sea autorizado por la autoridad correspondiente.
SECCIÓN V
DE LAS BAJAS
Artículo 233. Se entiende por Baja el egreso de la institución de cualquier
miembro de la Dirección General de Migración y Extranjería aprobada por las
autoridades competentes, la Baja implica que cesa la relación contractual. Las
Bajas se clasifican en Bajas Ordinarias y Bajas Deshonrosas.
Causaran baja en la Dirección General de Migración y Extranjería el personal
activo por alguna de las siguientes causas:
1. Renuncia, previa presentación de solicitud por escrito;
2. Por fallecimiento;
3. Por incapacidad permanente;
4. Por retiro;
5. Por jubilación;
6. Por abandono de servicio;
7. Por haber sido condenado mediante Sentencia Judicial firme, por la comisión
de delito doloso; y en el caso de delito culposo cuando la pena sea mayor de un
año;
8. Por acciones que afecten con su actitud el prestigio de la institución,
contemplado en el Reglamento Disciplinario e impuesto por la instancia
correspondiente.
Las Bajas Ordinarias son las señaladas en los numerales 1, 2, 3, 4, y 5 del
presente artículo.
Las Bajas Deshonrosas son las mencionadas en los numerales 6, 7 y 8 del
presente artículo.
Artículo 234. La Renuncia Se produce cuando el miembro de la Institución por
causas de carácter personal no desea continuar prestando sus servicios,
solicitándolo por escrito a su Jefe inmediato con copia a Recursos Humanos. La
solicitud debe ser sometida a revisión y aprobación del Jefe Superior de la
Estructura correspondiente, quien la deniega o acepta exponiendo sus razones
en un plazo no mayor de quince días. Una vez aprobada no se podrá retirar de
su puesto de trabajo, mientras no haya sido notificada por la División de
Recursos Humanos y cumplidos los requisitos de solvencia y entrega de

pertenencias a la Dirección General de Migración y Extranjería.
Si la solicitud fue denegada podrá volver a solicitarla dos veces más en la
segunda oportunidad, el Jefe Superior de la Especialidad enviará la solicitud a
Recursos Humanos para el trámite ante el Director o Directora General si es
denegada habrá una tercera oportunidad un año después, en que podrá proceder
nuevamente ante el Director o Directora General.
Artículo 235. Cuando la baja sea por la comisión de delitos dolosos o culposos
se requerirá de la Sentencia Judicial firme para proceder a ejecutarla.
Cuando la baja tenga como causa acciones que afecten el prestigio de la
institución, deberá existir una Resolución del Inspector General, especificando
las causas de la medida aplicada en base al Reglamento Disciplinario, la que
deberá ser notificada al afectado, dándole un término de 72 horas para realizar
la Apelación ante el Director o Directora General. Si la Resolución de
Apelación es negativa se ratifica la primera, procediendo a notificar por escrito
al afectado por medio de Recursos Humanos y se procede a ejecutar la baja. Si
la Resolución es positiva se notifica al afectado y al Jefe Superior de la
Estructura.
Artículo 236. Causará Baja por abandono del Servicio el que se ausente de sus
labores sin presentar justificación alguna por un periodo de tres (3) días
continuos o por la reincidencia en ausencias a sus labores hasta por tres veces
en un semestre. El Jefe Superior de la Estructura solicitará, con informe
correspondiente a la División de Recursos Humanos la tramitación para
aprobación del Mando Superior y ejecución de la baja. Se procederá a emitir la
baja a partir de que se le notifique al afectado.
Artículo 237. Las Bajas por incapacidad permanente y jubilación se ejecutarán
de acuerdo a las Normas establecidas por el Instituto de Seguridad Social y
Desarrollo Humano.
Artículo 238. Las Bajas por fallecimiento implica que los beneficiarios
recibirán una pensión de acuerdo a lo establecido por el Instituto de Seguridad
Social y Desarrollo Humano. El periodo máximo para mantener un fallecido en
cargo orgánico será de tres (3) meses, mientras se concluye la tramitación de su
expediente ante el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano.
Artículo 239. No podrán ser reintegrados a la Institución ningún funcionario de
la Dirección General de Migración y Extranjería que haya causado baja por
haber incurrido en una de las causales de los numerales 6, 7 y 8 del artículo 233
de este Reglamento.
CAPÍTULO VIII
DEL RETIRO
Artículo 240. De conformidad al artículo 208 de la Ley, para hacer efectivo el
Retiro del Director o Directora General de Migración y Extranjería, el Ministro

o Ministra de Gobernación emitirá Resolución Ministerial y para el Retiro del
Subdirector o Subdirectora General e Inspector o Inspectora General, la emitirá
sobre la base de la propuesta del Director o Directora General. Ambos
documentos serán remitidos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para
que se realice el pago de los haberes correspondientes, del presupuesto de la
Dirección General de Migración y Extranjería.
Artículo 241. Los haberes por retiro comprenderán el pago del 100% del salario
bruto que devengan al momento del retiro más los beneficios económicos y
materiales que por razón del Cargo y Grado reciben los miembros de la Jefatura
Nacional.
Artículo 242. Para efecto de calcular el haber del retiro, se entenderá por
prestaciones económicas:
a) El salario mensual que devenga en nomina fiscal;
b) Bono Alimenticio.
Artículo 243. El Retiro de los Miembros de la Jefatura Nacional, se hará
efectivo una vez asegurados los haberes por retiro. El Ministro o Ministra de
Gobernación incluirá la partida asignada a la Dirección General de Migración y
Extranjería en el Presupuesto General de la República.
Artículo 244. La Directora o Director General de Migración y Extranjería al
momento del Retiro tendrá derecho a mantener al conductor escolta durante un
periodo máximo de un (1) año.
Artículo 245. El pago de haberes por retiro se hará por medio de trámite de la
Dirección General de Migración y Extranjería ante el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, quien emitirá Cheque Fiscal mensualmente durante el tiempo
que esté en la condición de retiro.
Artículo 246. Los haberes por Retiro se revaluarán igual que los salarios de los
miembros activos de la Dirección General de Migración y Extranjería.
Artículo 247. Los Miembros de la Jefatura Nacional en retiro gozarán de las
siguientes prerrogativas:
a) Optar a programas de viviendas y préstamos por medio del Instituto de
Seguridad Social y Desarrollo Humano;
b) Los miembros de la institución tendrán el deber de brindar las
consideraciones que corresponden por su jerarquía.
Artículo 248. Son deberes de los Miembros de la Jefatura Nacional en retiro, los
siguientes:
a) Guardar fidelidad y respeto a la institución;
b) Observar y guardar respeto y consideración a los miembros de la institución;
c) No emitir públicamente su opinión en asuntos de carácter Institucional, salvo
que soliciten autorización a la Dirección Superior.

CAPÍTULO IX
DEL REGISTRO Y EXPEDIENTE DEL PERSONAL
Artículo 249. El Registro del personal se llevará en una Base de Datos que se
actualizará permanentemente por parte de la División de Recursos Humanos, en
ella se contemplará todo el personal en sus diferentes situaciones
administrativas. Se tendrá archivo del personal activo y otro del personal de
baja.
Artículo 250. El expediente equivale al historial de servicio de cada miembro de
la Institución. Su contenido se establecerá en Normativa Interna de la Dirección
General de Migración y Extranjería.
Artículo 251. A cada miembro de la Dirección General de Migración y
Extranjería se le asigna un número de Registro, el cual se utilizará en su Carnet
de Identificación, sus especificaciones se establecerán en Normativa Interna.
CAPÍTULO X
DE LAS CONDECORACIONES
Artículo 252. Las Condecoraciones en la Dirección General de Migración y
Extranjería se establecen como un Reconocimiento a los Meritos alcanzados en
el cumplimiento destacado de su trabajo, cuyos resultados hayan contribuido al
desarrollo y consolidación de la Institución.
Artículo 253. Se otorgarán condecoraciones a Personalidades Nacionales o
Extranjeras que con su trabajo solidario hayan contribuido al desarrollo,
fortalecimiento y profesionalismo de la Dirección General de Migración y
Extranjería.
Artículo 254. El Director o Directora General, otorgará Medallas de Aniversario
y Años de Servicio a los miembros de la institución.
Son Medallas de Aniversario, las que se otorgan a los funcionarios fundadores
de la Dirección General de Migración y Extranjería:
a) 35 Aniversario
b) 40 Aniversario
c) 45 Aniversario
d) 50 Aniversario.
Son Medallas de Años de Servicio:
a) 5 Años de Servicio
b) 10 Años de Servicio
c) 15 Años de Servicio
d) 20 Años de Servicio
e) 25 Años de Servicio
f) 30 Años de Servicio
g) 35 Años de Servicio.

h) 40 Años de Servicio.
i) 45 Años de Servicio
j) 50 Años de Servicio.
Artículo 255. Los parámetros y procedimientos para la creación y otorgamiento
de condecoraciones se establecerán en Normativa Interna.
Artículo 256. La aprobación, reducción o aumento del número de cargos que
integran la Dirección General de Migración y Extranjería, así como el monto
salarial, será aprobado por el Ministro o Ministra de Gobernación a propuesta
del Director o Directora General, dentro del marco del Presupuesto General de
la República.
CAPÍTULO XI
DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 257. En el Reglamento Disciplinario se establecerán las Faltas,
Sanciones y Procedimientos ante las infracciones cometidas por los miembros
de la Dirección General de Migración y Extranjería. La aplicación del
Reglamento Disciplinario estará a cargo de los distintos niveles jerárquicos,
teniendo el Director o Directora General las máximas facultades de aplicación.
Artículo 258. Reglamento Disciplinario del Personal, será aprobado por el
Ministro o Ministra de Gobernación a propuesta del Director o Directora
General de Migración y Extranjería.
CAPÍTULO XII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES.
Artículo 259. Todos los documentos provenientes del exterior, deberán ser
presentados en original en idioma español con las debidas Autenticas de Ley.
Artículo 260. Los documentos provenientes del exterior, tendrán una vigencia
máxima de seis meses posterior a su emisión, siempre y cuando estos no
presenten fecha de vencimiento de la autoridad que lo emite.
Artículo 261. Los menores hijos de padres nicaragüenses nacidos y residentes
en el exterior, que ingresen con pasaporte nicaragüense no requerirán de Visa de
Salida dentro de los noventa días a partir de su fecha de ingreso.
Artículo 262. Excepcionalmente cuando no se cuente con el sistema para la
captura de imagen, presentar dos fotos tamaño pasaporte.
Artículo 263. Cuando los nicaragüenses establecidos en el
Cédulas de Identificación Ciudadana, las autoridades
reconocer como identificación el Carné Consular
Representaciones Consulares Nicaragüenses, en tanto el

exterior no posean
migratorias deben
emitido por las
Consejo Supremo

Electoral no emita la Cédula de Identificación Ciudadana a los nicaragüenses
radicados en el exterior.
Artículo 264. Para dar cumplimiento al artículo 130 de la Ley, en el párrafo
cuarto referido al uso de los intereses y depósitos de garantía no retirados, y de
conformidad a las disponibilidades, se podrán garantizar los siguientes
beneficios:
a) La Dirección General de Migración y Extranjería desarrollará Planes de
Capacitación dirigidos al personal de las Especialidades y Puestos Fronterizos
para contribuir a la profesionalización de las fuerzas.
b) Adquisición de medicamentos no contemplados en la lista básica que entrega
el Hospital Carlos Roberto Huembés para abastecimiento de la clínica de la
Dirección General de Migración y Extranjería.
Artículo 265. Podrán solicitar al Director o Directora General la aprobación de
Retiro Anticipado, a los funcionarios que tengan como mínimo veinticinco (25)
años de servicio y que no cuenten con la edad requerida para pasar a la
condición de jubilado y se encuentren en las siguientes condiciones:
a) Madres con hijos discapacitados que requieran de su cuido permanente;
b) Cuando el funcionario tenga bajo su cargo a sus padres, que vivan en su
mismo techo y no disponga de otro familiar para el cuido y uno ellos sufra de
enfermedad terminal, avalado por epicrisis médica;
c) Cuando el cónyuge del funcionario se encuentre gravemente discapacitado.
Artículo 266. El monto de la jubilación anticipada no excederá del 50% del
salario que devenga el funcionario.
Artículo 267. La creación de la División de Registro Nacional se hará
progresivamente; mientras tanto la Dirección de Migración y Extranjería
mantendrán los archivos independientes hasta que se conforme dicha División.
Artículo 268. La creación de la Escuela Nacional de Migración y Extranjería se
hará progresivamente mientras se establecen las condiciones para su
funcionamiento.
Artículo 269. El Reglamento Disciplinario del Personal, será aprobado por el
Ministro o Ministra de Gobernación a propuesta del Director o Directora
General de Migración y Extranjería.
Artículo 270. Aniversario: Se establece como fecha de Aniversario de la
Dirección General de Migración y Extranjería, el 15 de Agosto de cada año.
Artículo 271. El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su
publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
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CAPÍTULO I
DEFINICIÓN DEL TÉRMINO, INCLUSIÓN, CESACIÓN, EXCLUSIÓN,
CANCELACIÓN Y REVOCACIÓN
Artículo 1 Definición del término "refugiado".
Para los efectos de esta Ley, se considera refugiado a toda persona a quien la
autoridad competente le reconozca dicha condición cuando concurra alguna de
las circunstancias siguientes:
A) Que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza,
religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u
opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o,
a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país;
B) Que careciendo de nacionalidad y por los motivos expuestos en el inciso
anterior, se encuentre fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, y
no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a el; o
C) Que haya huido de su país o del país donde antes tuviera su residencia
habitual, porque su vida, seguridad o libertad han 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.
Se reconocerá igualmente la condición de refugiado a toda persona que debido a
circunstancias que hayan surgido en su país de origen o de residencia habitual,
encontrándose en el extranjero, tenga temores fundados de persecución de
conformidad con los incisos A, B, y C del presente artículo.
A las personas que satisfacen estos elementos les resultarán aplicables las
disposiciones de la presente Ley, por lo cual estarán exentos de la normativa
migratoria ordinaria, en particular aquellas disposiciones relativas a la
inadmisión, la detención, la retención, la expulsión, la deportación y las
restricciones o limitaciones a la libertad de movimiento.
Art. 2 No discriminación.
Toda persona tiene derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de
refugiado en territorio nacional, bajo las especificaciones de esta Ley y los
instrumentos internacionales de los que Nicaragua sea Estado Parte y sin que
sea discriminada por motivos de raza, sexo, género, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, discapacidad, estado de salud, nacimiento o cualquier otra
condición social.
Art. 3 Principio de la unidad familiar y reconocimiento derivativo de la
condición de refugiado.
A) En consideración del principio de la unidad familiar, la condición de
refugiado será extendida al cónyuge o a la pareja en unión de hecho estable y a

los hijos menores de edad de la persona que ha sido reconocida como refugiada.
Igualmente se extenderá a los demás miembros del grupo familiar que dependan
del refugiado.
B) Si el refugiado es menor de edad, tal condición será extendida a sus padres,
hermanos menores de edad y demás miembros del grupo familiar de que el
menor dependa.
C) La resolución negativa en relación con el solicitante principal del
reconocimiento de la condición de refugiado, no evitará la tramitación de las
solicitudes presentadas de manera separada por cualquier miembro de la
familia.
Art. 4 Cesación de la condición de refugiado.
La presente Ley cesará de ser aplicable a las personas comprendidas en las
disposiciones del artículo 1 de esta Ley:
A) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su
nacionalidad;
B) Si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente;
C) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país
de su nueva nacionalidad;
D) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había
abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida;
E) Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue
reconocida como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse de la
protección del país de su nacionalidad;
Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se
aplicarán a los refugiados comprendidos en el artículo 1 de esta Ley, que
puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del país de su
nacionalidad, razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores. En
todos los casos se tomará en cuenta la voluntad y situación personal del
refugiado.
F) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber
desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como
refugiada, está en condiciones de regresar al país donde antes tenía su residencia
habitual.
Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente párrafo no se
aplicarán a los refugiados comprendidos en el artículo 1 de esta Ley, que
puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del país donde tenían
residencia habitual, razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores.
En todos los casos se tomará en cuenta la voluntad y situación personal del
refugiado.
Art. 5 Exclusión de la condición de refugiado.
Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a persona 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 delitos;

B) Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de
ser admitida en él como refugiada;
C) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los
principios de las Naciones Unidas.
Art. 6 Personas que no requieren protección.
No requieren protección y por tanto no se reconocerá la condición de refugiado
a:
A) Las personas que reciban actualmente protección o asistencia de un órgano u
organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados. Cuando esta protección o asistencia haya
cesado por cualquier motivo, sin que la suerte de tales personas se haya
solucionado definitivamente con arreglo a las resoluciones aprobadas sobre el
particular por la Asamblea General de las Naciones Unidas, esas personas
tendrán ipso facto derecho a los beneficios de esta Ley.
B) Las personas a quienes Nicaragua les reconozca los derechos y obligaciones
inherentes a la posesión de la nacionalidad nicaragüense.
Art. 7 Cancelación y revocación de la condición de refugiado.
A) Se podrá cancelar la condición de refugiado, excepcionalmente, en los
siguientes casos:
1. Cuando la persona hubiere presentado intencionalmente elementos falsos
para inducir a su reconocimiento de la condición de refugiado;
2. Cuando la persona hubiere omitido hechos que de haberse conocido
oportunamente al momento de la decisión no se hubiese reconocido la
condición;
3. Cuando surgieren nuevos elementos probatorios que revelaren que la persona
no debió haber sido reconocida como refugiada, por aplicación de las cláusulas
de exclusión.
B) Se podrá revocar la condición de refugiado, excepcionalmente, cuando un
refugiado incurra en conductas comprendidas en los incisos A y C del artículo 5
de esta Ley.
C) En los supuestos previstos en los incisos del presente artículo, previamente a
la decisión, se deberá dar audiencia a la persona interesada para que presente
sus argumentos sobre esta situación.
CAPÍTULO II
PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN
Art. 8 Prohibición de devolución.
No se le podrá negaren modo alguno el acceso al territorio nacional a ningún
refugiado o solicitante de reconocimiento de la condición de refugiado, ni podrá
ser expulsado o devuelto a un territorio donde su vida o su libertad peligre por
causa de las razones establecidas en los incisos A, B y C del artículo 1 de la
presente Ley. Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente
disposición el refugiado que sea considerado, por razones fundadas, como un
peligro para la seguridad de Nicaragua, o que, habiendo sido objeto de una

condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una amenaza
para la comunidad nicaragüense. Dado el caso, el Estado debe considerar las
obligaciones internacionales derivadas de otros tratados de derechos humanos
vigentes en Nicaragua.
Art. 9 Prohibición de expulsión, excepciones y condiciones.
A) No se expulsará a solicitante de la condición de refugiado o refugiado alguno
que se halle en el territorio nacional, a no ser por razones de seguridad nacional
o de orden público.
B) La expulsión del solicitante de la condición de refugiado o refugiada
únicamente se efectuará, en virtud de una decisión tomada conforme a los
procedimientos legales vigentes. 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 dicha autoridad.
C) Se concederán, en tal caso, al solicitante de la condición de refugiado desde
la fecha de solicitud un plazo razonable no mayor de doce meses dentro del cual
pueda permanecer en el país y gestionar su admisión legal en otro país. Se
podrán aplicar durante ese plazo las medidas de orden interior que estimen
necesarias, tomando en cuenta las obligaciones internacionales derivadas de
otros tratados de derechos humanos vigentes en Nicaragua.
CAPÍTULO III
INGRESO O PERMANENCIA IRREGULAR DE LOS REFUGIADOS
Art. 10 No sanción administrativa o penal.
A) No se impondrán sanciones penales o administrativas, por causa de la
entrada o presencia irregular, a los refugiados o solicitantes de la condición de
refugiado que hayan entrado o se encuentren en el territorio nacional sin
autorización, a condición de que se presenten ante la autoridad competente a
más tardaren el término de un año, alegando causa razonable de su entrada o
presencia irregular. En casos excepcionales, se podrá justificar la presentación
de la petición fuera del término establecido, tomando en cuenta el carácter
humanitario de esta Ley.
B) En el caso de que un solicitante de la condición de refugiado sea detenido
por encontrarse indocumentado y/o haber ingresado al territorio nacional de
forma irregular, la autoridad competente no podrá retenerlo por más de siete
días, tiempo en el cual podrá realizar las investigaciones pertinentes. Una vez
liberado, el solicitante deberá presentarse cada treinta días ante las autoridades
migratorias mientras se resuelve la solicitud de reconocimiento de la condición
de refugiado.
C) Tratándose de solicitantes de la condición de refugiado con necesidades
especiales, como son las víctimas de la violencia sexual o de género, ancianos,
personas que han sufrido violencia extrema o tortura, menores no acompañados
o separados, discapacitados, o personas con una enfermedad física o mental,
ellos no podrán ser retenidos y serán traslados inmediatamente a una institución
que les pueda otorgar la asistencia necesaria.

CAPÍTULO IV
MARCO JURÍDICO, DERECHOS, OBLIGACIONES E INTERPRETACIÓN
Art. 11 Marco jurídico y derechos humanos.
El marco jurídico de esta Ley está constituido por la Constitución Política de la
República de Nicaragua, los instrumentos internacionales que Nicaragua haya
suscrito y/o ratificado en materia de refugiados y, en general, todo instrumento
internacional sobre derechos humanos. Para los efectos de esta Ley, se aplicarán
las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos que sean más
favorables al solicitante de la condición de refugiado y al refugiado.
Art. 12 Derechos y Deberes.
Los solicitantes de la condición de refugiado y los refugiados tendrán los
derechos y deberes establecidos en la Constitución Política de la República de
Nicaragua, los instrumentos internacionales suscritos y/o ratificados por
Nicaragua y las demás normas del ordenamiento jurídico nacional.
Art. 13 Interpretación humanitaria de la Ley.
Esta Ley se interpretará y aplicará con la debida consideración de las
necesidades especiales de protección que las personas puedan tener por motivos
de edad, sexo, género, discapacidad, violencia sexual, tortura, enfermedad física
o mental, o cualquier otra condición de vulnerabilidad. De igual manera, los
procedimientos contemplados en la misma se ajustarán a la flexibilidad de los
casos por razones humanitarias.
CAPÍTULO V
ORGANISMOS COMPETENTES
Art. 14 Comisión Nacional para los Refugiados (CONAR).
A) Créase la Comisión Nacional para los Refugiados (CONAR), la que estará
conformada por las siguientes entidades, quienes tendrán derecho a voz y voto:
1. Un representante de la Dirección General de Migración y Extranjería
(DGME) del Ministerio de Gobernación;
2. Un representante del Ministerio de la Familia;
3. Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores;
4. Un representante de la Agencia Social de los Programas del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en
Nicaragua;
5. Un representante de la Iglesia Católica; y
6. Un representante de la Iglesia Evangélica.
Cada representante tendrá su suplente. La presidencia y la coordinación de las
actividades de la CONAR estarán a cargo de la Dirección General de Migración
y Extranjería (DGME). Para poder sesionar se requiere un quorum de la mitad
más uno de sus miembros con derecho a voto. Sus resoluciones serán adoptadas
por decisión de la mayoría de sus miembros con derecho a voto. En caso de
empate en la votación, quien preside la CONAR tendrá doble voto.

B) A las sesiones de la CONAR deben asistir con derecho a voz pero sin voto:
1. Un representante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos;
2. Un representante de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos
(CPDH);
3. Un representante de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos
(ANPDH);
4. Un representante del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos
(CENIDH);
5. Un delegado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR).
Art. 15 Funciones de la CONAR.
La CONAR tendrá las funciones siguientes:
A) Determinar la condición de refugiado de todas aquellas personas que la
soliciten;
B) Coordinar con los demás entes estatales las políticas y las acciones
tendientes a desarrollar programas específicos para la integración de los
refugiados en el proceso económico del país de conformidad con los convenios
y tratados internacionales;
C) Velar y hacer cumplir los planes, proyectos y convenios suscritos por
Nicaragua con el ACNUR y otros organismos nacionales e internacionales con
estas mismas finalidades;
D) Promover el respeto de los Derechos Humanos de los Refugiados y
desarrollar programas participativos de promoción y educación para toda la
sociedad;
E) Administrar los fondos que para estos efectos suministren el presupuesto
nacional, organismos internacionales o entidades privadas;
F) Garantizar un intérprete para comunicarse con el solicitante de la condición
de refugiado. De no haber intérprete en el país, hará las coordinaciones con la
Agencia Social del ACNUR para garantizar al intérprete y la comunicación con
el solicitante;
G) Asegurar que en el caso de cada migrante indocumentado o irregular, sea
solicitante de la condición de refugiado o no, se llene un formulario migratorio
con preguntas para indagar si existe un temor de volver a su país de origen;
H) Garantizar que los agentes de Migración en cualquier puesto fronterizo
remitan de inmediato todos los casos de solicitantes de la condición de
refugiado a la Secretaría Ejecutiva de la CONAR o la DGME;
I) Divulgaren todos los puntos fronterizos aéreos, marítimos, y terrestres,
información acerca de la protección y el derecho a solicitar el reconocimiento
de la condición de refugiado;
J) Informarles a los solicitantes de la condición de refugiado sobre sus derechos
y el procedimiento de asilo en el momento que soliciten asilo;
K.) Todas aquellas que estén relacionadas con el objetivo de la presente Ley.
Art. 16 Secretaría Ejecutiva de la CONAR.
La DGME designará a un funcionario, preferentemente especializado en

Derechos Humanos y en refugiados, quien será el Secretario Ejecutivo de la
CONAR, el cual será asistido por el personal que sea necesario para el
cumplimiento de sus funciones. El Secretario Ejecutivo y dicho personal
formarán la Secretaría Ejecutiva de la CONAR.
Art. 17 Obligación de Funcionarios de Migración, la Policía Nacional y el
Ejército de Nicaragua.
Los funcionarios de la DGME, la Policía Nacional, y del Ejército de Nicaragua
están obligados a informary remitir de inmediato a la Secretaría Ejecutiva de la
CONAR o a la DGME todos los casos de solicitantes de la condición de
refugiado.
CAPÍTULO VI
RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
Art. 18 Principios del procedimiento para el reconocimiento de la condición de
refugiado.
El procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado se basará
en los principios de simplicidad, confidencialidad, celeridad, transparencia y
gratuidad. Todo solicitante deberá ser informado de los derechos inherentes al
debido proceso legal, ser entrevistado por la Secretaría Ejecutiva de la CONAR
o a quien ésta designe, ser asistido por un intérprete y/o traductor si lo precisare
y poder ponerse en contacto con el ACNUR o la Agencia Social de los
programas del ACNUR en Nicaragua.
Art. 19 Principio de confidencialidad.
Toda la información relacionada con la solicitud de la condición de refugiado
tendrá carácter estrictamente confidencial. A este fin, la CONAR deberá dar las
instrucciones del caso a las autoridades nacionales involucradas, en particular
con relación a comunicaciones con las autoridades del país de nacionalidad o
residencia habitual del solicitante. Ninguna autoridad podrá brindar información
o notificar a las autoridades diplomáticas o consulares del país de origen del
solicitante, del reconocimiento de la condición de refugiado, a menos que
cuente con el consentimiento expreso y comprobable del solicitante.
Art. 20 Derecho a solicitar representación legal.
El solicitante de la condición de refugiado tendrá el derecho a solicitar
representación legal. La autoridad competente deberá facilitar la accesibilidad
de servicios jurídicos gratuitos, incluyendo los de las escuelas de leyes y bufetes
populares.
Art. 21 La tutela para menores y adultos vulnerables.
Si el solicitante es un menor no acompañado o separado, o un adulto que no
tiene las facultades para representarse por si mismo durante el procedimiento de
asilo, se le debe asignar una persona encargada de su tutela que lo acompañe.
Art. 22 Presentación de la solicitud.

A) Los solicitantes de la condición de refugiado presentarán sus solicitudes
directamente en la Secretaría Ejecutiva de la CONAR o a la DGME, a través de
cualquier oficina del territorio nacional.
B) Si la solicitud se presentare en cualquier puesto fronterizo terrestre, aéreo, o
marítimo, la DGME deberá autorizar al solicitante el ingreso y permanencia en
el territorio nacional hasta que la petición se decida en forma definitiva por la
autoridad competente. El solicitante deberá personarse bajo un control de
presentaciones mensuales ante la Secretaría Ejecutiva de la CONAR en caso
que su domicilio sea en la capital de Nicaragua. Si el domicilio del solicitante
está fuera de la capital de Nicaragua, se podrá personar en cualquier delegación
de la DGME o en cualquier delegación de la Policía Nacional más cercana a su
domicilio. Tanto las delegaciones de la DGME como las delegaciones de la
Policía Nacional tienen el deber de informara la Secretaría Ejecutiva de la
CONAR sobre el control de presentaciones de los solicitantes.
Art. 23 Documento a los solicitantes de la condición de refugiado.
La DGME le otorgará gratuitamente al solicitante de la condición de refugiado
un documento que lo acredite como tal, que lo autorice a desarrollar tarea o
actividad remunerada o lucrativa, por cuenta propia o en relación de
dependencia, y a tener acceso a los servicios de salud, educación y los demás
que brinda el Estado. El documento se entregará a cada uno de los miembros
del grupo familiar independientemente de su edad, a que se hace referencia en
el artículo 3 de esta Ley.
Art. 24 Instrucción del expediente.
A) Una vez recibida la solicitud de la condición de refugiado por la Secretaría
Ejecutiva, ésta entrevistará al solicitante, o en su defecto, designará a un
funcionario de la DGME especializado en la materia, quien recolectará e
incorporará la información adicional necesaria, así como los elementos
probatorios relevantes y emitirá una opinión sobre la petición, la cual será
puesta a consideración de la CONAR para su resolución.
B) El entrevistador preferentemente será mujer en caso de que sea una mujer
quien solicite la condición de refugiado. Se deberá tener especial atención y
cuidado en caso de entrevistas a menores no acompañados.
Art. 25 Papel del ACNUR en el procedimiento.
El ACNUR podrá intervenir activa y directamente y/o a través de la Agencia
Social de los programas del ACNUR en Nicaragua, a lo largo de todo el
procedimiento de la determinación de la condición de refugiado, en actividades
tales como en las entrevistas a los solicitantes y presentando informes y
opiniones.
Art. 26 Resoluciones.
A) Para la toma de resoluciones, la CONAR se fundamentará en la Convención
de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967, las
Conclusiones del Comité Ejecutivo del ACNUR, los lineamientos y directrices
del ACNUR y todos los tratados y convenciones internacionales de las cuales

Nicaragua sea Estado Parte y que se relacionen con la materia.
B) Las resoluciones de la CONAR deberán ser emitidas por escrito y
notificadas a más tardar treinta días después de ser presentada la solicitud. Serán
debidamente fundamentadas, serán comunicadas al solicitante en un idioma, y
si son denegatorias se informará en la misma resolución sobre los recursos a
que tiene derecho el solicitante.
Las resoluciones se notificarán con copia a todos los miembros de la CONAR.
C) De no pronunciarse en los términos establecidos en el inciso B, se operará el
silencio administrativo a favor del solicitante.
Art. 27 Recursos.
A) Las resoluciones que reconozcan la condición de refugiado no serán objeto
de recurso alguno.
B) Las resoluciones denegatorias de la CONAR serán objeto de los siguientes
recursos:
1. De Revisión, que será interpuesto ante la Secretaría Ejecutiva a más tardar
cinco días después de ser notificado de la resolución denegatoria, para que sea
resuelto y notificado por la CONAR en quince días después de la interposición
del recurso.
2. De Apelación, que será interpuesto ante la Secretaría Ejecutiva a más tardar
cinco días después de ser notificada de la decisión sobre el recurso de revisión,
para que el Ministro de Gobernación resuelva y notifique en los treinta días
siguientes.
C) De no pronunciarse en los términos establecidos en el inciso B, se operará el
silencio administrativo a favor del solicitante.
D) La resolución denegatoria de la Apelación agotará la vía administrativa y
será recurrible ante la vía judicial competente. Todos los recursos tendrán
tramitación preferente.
Art. 28 Extradición.
A) La presentación de una solicitud de reconocimiento de la condición de
refugiado, tendrá efectos suspensivos sobre la ejecución de cualquier decisión
relativa a un procedimiento de extradición contra el solicitante, hasta que se
adopte una resolución final relativa a la determinación de la condición de
refugiado.
B) El reconocimiento de la condición de refugiado pondrá fin a cualquier
procedimiento de extradición contra el refugiado que haya sido iniciado por el
Estado de su nacionalidad o residencia habitual y que se haya basado en los
mismos hechos que dieron lugar al reconocimiento de la condición de
refugiado. En todo caso, la extradición de un refugiado deberá realizarse con
estricto apego al principio de no devolución consagrado en esta Ley.
CAPÍTULO VII
DOCUMENTACIÓN E INTEGRACIÓN
Art. 29 Documentación del refugiado.
A) Una vez que al solicitante le haya sido reconocida su condición de refugiado,

la DGME le entregará sin costo alguno, la Cédula de Residencia Temporal. La
Cédula lo autorizará a desarrollar tarea o actividad remunerada o lucrativa, por
cuenta propia o en relación de dependencia y a tener acceso a los servicios de
salud, educación y los demás que brinda el Estado. El documento se entregará a
todos los miembros del grupo familiar, independientemente de su edad,
señalados en el artículo 3 de esta Ley.
B) Transcurridos tres años, que se computarán desde la presentación de la
solicitud de la condición de refugiado, la persona tendrá el derecho de adquirir
la residencia permanente, conservando su condición de refugiado.
C) El reconocimiento de la condición de refugiado de aquellos que se
encuentren en la situación descrita en el artículo 1 de esta Ley no les perjudicará
los derechos de residencia previamente generados.
Art. 30 Nacionalidad.
El refugiado tendrá la opción de solicitar la nacionalidad nicaragüense de
conformidad con las normas establecidas en la materia.
Art. 31 Documento de viaje.
A) La DGME otorgará a todo refugiado que lo solicite el documento de viaje a
que hace referencia el artículo 28 de la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951 y de acuerdo a las disposiciones del anexo de la misma. No
se otorgará el documento por razones imperiosas de seguridad nacional o de
orden público.
B) Los refugiados podrán salir y regresar al territorio nacional, sin solicitar
permiso ni dar previo aviso a la Secretaría Ejecutiva de la CONAR, siempre que
cumplan con las normas migratorias vigentes. La protección del Estado
perdurará aún en esta situación.
En el caso de los solicitantes de la condición de refugiado que abandonen el
país sin autorización de la autoridad competente, su solicitud de asilo quedará
suspendida.
Art. 32 Integración local.
A) De acuerdo con los criterios internacionales en materia de refugiados y con
la finalidad de facilitar la integración del refugiado en la sociedad nicaragüense,
la DGME lo eximirá de todo requisito que el extranjero deba cumplir y que
requiera el contacto con las autoridades del país de origen o de residencia
habitual. Para tal efecto, se pondrán en práctica todos los medios supletorios
que sean necesarios y que esta Ley otorgue.
B) En los procesos de integración local se dará especial preferencia a aquellos
en los que estén de promedio ancianos, niños, niñas, adolescentes tras personas
en condición de vulnerabilidad.
Art. 33 Reunificación familiar.
El refugiado tiene derecho a solicitar la reunificación familiar de las personas
que se mencionan en el artículo 3 de esta Ley. Las solicitudes para el
restablecimiento de la unidad familiar serán consideradas de interés especial y
decididas con prioridad.

CAPÍTULO VIII
TRANSITORIOS
Art. 34. Los refugiados que hubiesen ingresado a Nicaragua desde 1982 hasta la
entrada en vigencia de la presente Ley y que se encontrasen en situación de
irregularidad debido a la no obtención o renovación de sus respectivos
documentos de refugiados, para que se les aplique las disposiciones de esta Ley,
deberán regularizar su situación dentro del año siguiente a la entrada en
vigencia de la misma. Para este efecto y en virtud de las atribuciones otorgadas
a la Asamblea Nacional en el articulo 138, inciso 27) de la Constitución Política
de la República de Nicaragua, y con los fines de facilitarles la obtención de
documentación nicaragüense en calidad de refugiados, quedan eximidos de
pagos de tasas debidas por la no obtención o renovación de sus documentos.
Art. 35. A partir de su entrada en vigencia, las disposiciones de la presente Ley
se aplicarán igualmente a los refugiados que hubiesen sido reconocidos en
Nicaragua bajo el mandato del ACNUR.
CAPÍTULO IX
DISPOSICIONES FINALES
Art. 36. Se deroga el Decreto 1096 de 1982, publicado en la Gaceta, Diario
Oficial No. 215 del día 13 de septiembre de 1982 que creó la Oficina Nacional
para Refugiados y en general cualquier otra disposición que se oponga a lo
establecido en la presente Ley.
Art. 37. En el caso de los refugiados que solicitan la nacionalidad nicaragüense,
estarán exentos de la obligación de presentar el pasaporte de su país de origen,
de conformidad con lo establecido en el inciso a), artículo 11 de la Ley No. 153,
"Ley de Migración".
Art. 38. El Gobierno destinará en el presupuesto general de la República una
partida suficiente para establecer y mantener albergues para solicitantes de la
condición de refugiado, así mismo para el funcionamiento de la CONAR y su
Secretaría Ejecutiva.
Art. 39. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en
cualquier medio de comunicación social escrito de circulación nacional, sin
perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
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TÍTULO I
MIGRACIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 1. Este Decreto Ley tiene por objeto regular el movimiento migratorio
de entradas y salidas de los nacionales y de los extranjeros, la estadía de estos
últimos en el territorio nacional; establecer los requisitos y procedimientos para
adquirir la nacionalidad panameña por naturalización, y crear el Servicio
Nacional de Migración y la Carrera Migratoria, sin perjuicio de lo dispuesto en
tratados, convenios internacionales y acuerdos de integración ratificados por la
República de Panamá y en leyes especiales.
Artículo 2. Se crea el Servicio Nacional de Migración, como una institución de
seguridad pública y de gestión administrativa, adscrita al Ministerio de
Gobierno y Justicia, sujeta a la política migratoria que dicte el Órgano Ejecutivo
y fiscalizada por la Contraloría General de la República.
El Servicio Nacional de Migración ejercerá sus facultades en todo el territorio
nacional y contará con la organización, los medios y recintos migratorios dentro
de las facilidades aéreas, marítimas y terrestres de la República. En el
cumplimiento de sus funciones, se atendrá a los principios de legalidad, orden,
eficiencia, transparencia, profesionalismo, disciplina y simplificación de los
trámites migratorios con estricto apego a los derechos humanos.
Artículo 3. En virtud de los acuerdos internacionales ratificados por la
República de Panamá y de las normas del Derecho Internacional, el presente
Decreto Ley no será aplicable a:
1. Los agentes diplomáticos y consulares ni a los funcionarios extranjeros de las
misiones, legaciones y sus familiares, debidamente acreditados ante la
República de Panamá.
2. Los representantes permanentes, los representantes y enviados especiales, los
funcionarios extranjeros de organismos internacionales o intergubernamentales
y sus familiares con sede en el territorio nacional, con fundamento en los
acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República de Panamá.
TÍTULO II
AUTORIDADES MIGRATORIAS
CAPÍTULO I
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN
Artículo 4. El Servicio Nacional de Migración presta una función pública de
seguridad, administración, supervisión, control y aplicación de las políticas
migratorias que dicte el Órgano Ejecutivo, de conformidad con este Decreto
Ley, sus reglamentos y normas relacionadas con la materia.

Artículo 5. El Servicio Nacional de Migración funcionará de manera
ininterrumpida en todo el territorio nacional y estará conformado por
funcionarios designados por el Director General del Servicio Nacional de
Migración, de acuerdo con las normas de la Carrera Migratoria, en las
diferentes oficinas o puestos migratorios del país, según su especialidad, para la
efectiva aplicación del control migratorio.
El Director General del Servicio Nacional de Migración, previa autorización del
Ministro de Gobierno y Justicia, podrá crear las direcciones, los departamentos
y las unidades administrativas que se requieran para el buen funcionamiento de
la institución, sujeto a lo que disponga la ley.
Artículo 6. El Servicio Nacional de Migración tiene las siguientes funciones:
1. Ejecutar la política migratoria y velar por el estricto cumplimiento de la
legislación migratoria vigente.
2. Organizar, dirigir, registrar, fiscalizar y prestar el servicio migratorio a los
extranjeros y velar por el control efectivo de su estadía en el país, dentro de los
límites que establece el presente Decreto Ley.
3. Ejercer el control migratorio y el registro de las entradas y salidas del
territorio nacional de nacionales y extranjeros.
4. Autorizar, negar o prohibir la entrada o la permanencia de extranjeros en el
territorio nacional y ordenar su deportación, expulsión o devolución, de
conformidad con la Constitución Política de la República y la ley.
5. Aprobar o negar, mediante resolución motivada, las solicitudes de cambios
de categoría migratoria de los extranjeros en el país.
6. Aprobar o negar las solicitudes de aquellas categorías migratorias tramitadas
a través de embajadas y consulados.
7. Cancelar, mediante resolución motivada, los permisos de no residente,
residente temporal y residente permanente, de los extranjeros en el país, de
conformidad con el presente Decreto Ley.
8. Acoger y resolver las solicitudes de visas que formulen los extranjeros no
residentes.
9. Otorgar documentos de identificación a los extranjeros reconocidos por la
República de
Panamá como refugiados, asilados, apátridas y personas bajo protección
temporal por razones humanitarias.
10. Expedir salvoconducto a favor de los extranjeros cuyos países no tienen
representación diplomática o consular en la República de Panamá.
11. Cumplir y hacer cumplir los acuerdos internacionales ratificados por la
República de Panamá, en materia migratoria.
12. Administrar los fondos que ingresen en concepto de depósito de repatriación
y de garantía en el Fondo Fiduciario de Migración, y devolver a los interesados
sus respectivos depósitos cuando ello proceda.
13. Administrar el Fondo Especial para el Desarrollo del Recurso Humano.
14. Crear el sistema interno de procedimientos, protocolos generales,
funcionamiento y administrativos, para establecer las normas de gestión
institucional y su reglamentación.

15. Ejercer el control migratorio sobre los pasajeros de los medios de transporte
local e internacional, públicos o privados, en aeropuertos, fronteras, puertos
marítimos y fluviales, así como en cualquier parte del territorio nacional. Para
tal efecto, podrán establecerse controles permanentes y/o periódicos,
debidamente autorizados por el Director General del Servicio Nacional de
Migración.
16. Inspeccionar y ejercer controles migratorios en los centros de trabajo y en
cualquier lugar de acceso público, cuando existan indicios de irregularidades
migratorias.
17. Intercambiar información y cooperar con otros organismos nacionales y
homólogos de otros países, así como con organizaciones internacionales
especializadas en materia migratoria, para coadyuvar en la implementación de
acciones contra el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, los delitos
relacionados con el crimen organizado transnacional, el terrorismo, el tráfico
ilegal de armas y explosivos y contra el desvío, para fines ilegales, de
mercaderías de doble uso y otras actividades relacionadas.
18. Aprehender, custodiar y detener a los extranjeros que infrinjan las
disposiciones de la legislación migratoria, en los términos previstos en el
presente Decreto Ley.
19. Realizar las investigaciones necesarias para prevenir, identificar y
contrarrestar las infracciones relacionadas con el régimen jurídico migratorio, y
coadyuvar con las autoridades competentes en las investigaciones relacionadas
con las infracciones a la legislación penal.
20. Ejercer la jurisdicción coactiva.
21. Aplicar las sanciones administrativas correspondientes a los infractores del
presente Decreto Ley y sus reglamentos.
22. Cualquier otra que le establezca la ley y los reglamentos.
Artículo 7. El Servicio Nacional de Migración velará por el respeto a la
dignidad y los derechos humanos. En el ejercicio de sus funciones, los
servidores públicos del Servicio Nacional de Migración no incurrirán en
discriminación por razón de nacionalidad o condición económica o social, o por
motivos de discapacidad, ideas políticas, etnia, género, idioma o religión.
CAPÍTULO II
CONSEJO CONSULTIVO DE MIGRACIÓN
Artículo 8. Se crea el Consejo Consultivo de Migración como un órgano de
consulta y asesoría del Servicio Nacional de Migración, que estará integrado
por los siguientes servidores públicos o por quienes ellos designen:
1. El Ministro de Gobierno y Justicia, quien lo presidirá.
2. El Ministro de Relaciones Exteriores.
3. El Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.
4. El Ministro de Comercio e Industrias.
5. El Ministro de Economía y Finanzas.
6. El Presidente del Tribunal Electoral.
7. El Gerente General del Instituto Panameño de Turismo.

8. El Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública y Defensa
Nacional.
9. El Director General del Servicio Nacional de Migración, quien desempeñará
las funciones de Secretario, con derecho a voz.
El Ministro de Gobierno y Justicia podrá convocar a las reuniones del Consejo,
con derecho a voz, a personas naturales o jurídicas, o asociaciones debidamente
reconocidas por el Ministerio de Gobierno y Justicia.
Las funciones del Consejo Consultivo se desarrollarán en el reglamento del
presente Decreto Ley.
CAPÍTULO III
POLÍTICA MIGRATORIA
Artículo 9. Son funciones del Ministro de Gobierno y Justicia, en materia de
política migratoria, las siguientes:
1. Elaborar y proponer al Órgano Ejecutivo las políticas migratorias que
orienten al Estado en sus estrategias demográficas y de planificación de
poblamiento, para que éste las apruebe cuando lo considere necesario.
2. Someter, a la consideración del Órgano Ejecutivo, programas de trabajadores
migrantes, que atiendan los intereses políticos, económicos y demográficos del
país.
3. Recomendar y desarrollar las medidas especiales que debe tomar el Estado
panameño para controlar, fiscalizar y prevenir la migración irregular.
4. Promover la realización de estudios interdisciplinarios que faciliten la
integración de los inmigrantes a la sociedad panameña.
5. Recomendar y supervisar la realización de censos y actualización de datos,
con el propósito de determinar la cantidad y categoría migratoria de los
inmigrantes que permanecen en el territorio nacional, las condiciones en las
cuales desarrollan sus actividades y su relación con el conjunto nacional y con
los otros grupos humanos que pueblan el país.
6. Recomendar al Órgano Ejecutivo la negociación, modificación o revisión de
tratados, convenios o acuerdos migratorios internacionales.
CAPÍTULO IV
DIRECTOR Y SUBDIRECTOR GENERAL
Artículo 10. El Director y Subdirector General son servidores públicos de libre
nombramiento y remoción del Presidente de la República.
Para ser Director y Subdirector General del Servicio Nacional de Migración, se
requiere:
1. Ser ciudadano panameño.
2. Gozar de comprobada solvencia moral.
3. No haber sido condenado por delito doloso.
4. Poseer título universitario.
Artículo 11. Son funciones del Director General del Servicio Nacional de
Migración, las siguientes:

1. Dirigir, planificar y administrar el Servicio Nacional de Migración.
2. Adoptar las medidas para el efectivo cumplimiento de las funciones
establecidas en este Decreto Ley y en sus reglamentos.
3. Sancionar a los miembros del Servicio Nacional de Migración por
infracciones al presente Decreto Ley, a los reglamentos y a las normas
disciplinarias pertinentes.
4. Velar, aprobar o desaprobar los lineamientos del sistema interno de
procedimientos, protocolos generales, funcionamiento y administrativos, para
establecer las normas de gestión institucional y su reglamentación.
5. Recomendar al Ministro de Gobierno y Justicia los cambios de carácter
organizativo, administrativo y funcional, que considere necesarios para el
efectivo cumplimiento de las funciones establecidas en este Decreto Ley y en
sus reglamentos.
6. Presentar el anteproyecto de presupuesto de la institución a la consideración
del Ministro de Gobierno y Justicia.
7. Administrar el Fondo Fiduciario de Migración, el Fondo Especial para el
Desarrollo del Recurso Humano y los recursos aprobados en el presupuesto.
8. Delegar en sus subalternos las funciones y atribuciones que considere
oportunas, con excepción de las decisiones que resuelvan sobre la estadía legal,
deportación o expulsión.
9. Aplicar las sanciones pecuniarias y administrativas que correspondan a
quienes infrinjan este Decreto Ley y sus reglamentos.
10. Representar internacionalmente al Servicio Nacional de Migración, en
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
11. Ejercer la jurisdicción coactiva y, cuando lo estime conveniente, delegarla
en un funcionario de la institución.
12. Intercambiar información con organismos homólogos de otros países y con
organizaciones intergubernamentales e internacionales especializados en
materia migratoria.
13. Autorizar las investigaciones necesarias para prevenir, identificar y
contrarrestar las infracciones relacionadas con el régimen jurídico migratorio.
14. Adoptar las prácticas administrativas que promuevan criterios de seguridad,
transparencia, celeridad y equidad.
15. Determinar el término de la deportación de acuerdo a la gravedad de la
causa que la motiva, de conformidad al presente Decreto Ley.
16. Ejercer las demás funciones que le confieran el presente Decreto Ley y sus
reglamentos.
Artículo 12. El Subdirector General del Servicio Nacional de Migración
desempeñará las funciones que le asigne el Director General y lo sustituirá en
sus ausencias temporales.
CAPÍTULO V
FUNCIONES MIGRATORIAS DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO Y
CONSULAR PANAMEÑO
Artículo 13. Se autoriza al personal diplomático y consular de la República de

Panamá, para que realice funciones migratorias de conformidad con los
acuerdos internacionales, el presente Decreto Ley y sus reglamentos.
En el ejercicio de tales responsabilidades, los funcionarios diplomáticos y
consulares deberán:
1. Recibir, tramitar y expedir las visas que les sean presentadas por los
interesados, en la categoría de no residente y las que determine el Órgano
Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, previo
cumplimiento de los requisitos y procedimientos correspondientes.
2. Realizar las gestiones que sean necesarias para verificar que las declaraciones
y los documentos presentados por los solicitantes sean auténticos.
3. Recibir y tramitar, de conformidad con lo que establezcan los reglamentos
respectivos, el permiso de residente temporal a favor de extranjeros que deseen
cursar estudios en el territorio nacional, en calidad de estudiantes regulares de
centros educativos universitarios, debidamente reconocidos por las autoridades
competentes, salvo aquellos establecidos en los acuerdos y leyes especiales.
4. Remitir informe al Servicio Nacional de Migración, dentro de los primeros
cinco días de cada mes, sobre los trámites migratorios realizados en su
despacho.
TÍTULO III
CATEGORÍAS MIGRATORIAS
CAPÍTULO I
CLASIFICACIÓN
Artículo 14. Los extranjeros que ingresen al territorio nacional podrán hacerlo
bajo las siguientes categorías migratorias:
1. No residente.
2. Residente temporal.
3. Residente permanente.
4. Extranjeros bajo protección de la República de Panamá.
El Órgano Ejecutivo reglamentará las categorías y subcategorías migratorias, el
procedimiento, la forma y las condiciones bajo los cuales se expedirán los
permisos y las visas, de acuerdo con los principios de seguridad nacional,
salubridad, orden público y protección de los derechos y libertades.
Los extranjeros podrán optar al cambio de categoría migratoria previo
cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Decreto Ley y sus
reglamentos, salvo las excepciones que estos señalen.
Artículo 15. El Órgano Ejecutivo reglamentará las condiciones y los requisitos
que deben cumplirse para aplicar a cada una de estas categorías migratorias y
podrá crear otras subcategorías migratorias.
CAPÍTULO II
NO RESIDENTE
Artículo 16. No residente es el extranjero que ingresa ocasionalmente en el
territorio nacional, que no tiene ánimo de establecer su residencia en éste ni de

abandonar su residencia de origen mientras se encuentre en Panamá, y que debe
contar con recursos económicos propios y adecuados para mantenerse mientras
dure su permanencia y salir del país al expirar el periodo autorizado.
Atendiendo al propósito de entrada del extranjero al territorio nacional, la visa o
permiso de no residente se otorgará de conformidad con las siguientes
subcategorías:
1. Turistas. Los que llegan al país exclusivamente para recreo y otras
actividades establecidas en la reglamentación del presente Decreto Ley, por un
término no mayor de noventa días, sin perjuicio de lo que establezcan los
acuerdos internacionales ratificados por la República de Panamá y los
principios de reciprocidad.
2. Pasajeros y tripulación en tránsito. Los que llegan al territorio nacional y han
de reanudar viaje al exterior, dentro de las doce horas siguientes a la de su
llegada y se encuentren en escala dentro de una ruta, así como los tripulantes o
pasajeros de medios de transporte internacional, y los que permanezcan en
recintos migratorios.
En los supuestos de fuerza mayor o caso fortuito podrá extenderse la estadía por
setenta y dos horas, previa autorización del Director General o del servidor
público autorizado en aeropuertos, puertos o puestos de control migratorio.
3. Marinos. Los ciudadanos extranjeros que ingresan al territorio nacional con
el propósito de embarcarse como tripulantes, en puertos y en aguas nacionales
para iniciar sus labores a bordo de un buque. Estos podrán permanecer en el
país por un periodo no mayor de cinco días y se regirán de conformidad con las
disposiciones legales vigente sobre la materia. En caso de fuerza mayor o caso
fortuito podrá extenderse este periodo, previa autorización del Director General
o del servidor público autorizado en aeropuertos, puertos o puestos de control
migratorio.
Artículo 17. Los extranjeros que ingresen al país bajo la categoría de turista,
podrán solicitar el cambio de categoría migratoria, para lo cual podrá
concedérsele una extensión de hasta sesenta días adicionales para completar la
documentación para el cambio de estatus, si cumplen con los requisitos que
establezca el presente Decreto Ley o el reglamento.
CAPÍTULO III
RESIDENTE TEMPORAL
Artículo 18. El residente temporal es el extranjero o sus dependientes que
ingresan al territorio nacional por razones laborales, de políticas especiales, de
educación, de cultura, religiosas, humanitarias y de reagrupación familiar y
otras subcategorías, por un período hasta de seis años, salvo en aquellos casos
en que las leyes especiales y los convenios establezcan períodos distintos. Los
requisitos, procedimientos, costos y cambios de categoría serán establecidos en
el reglamento de presente Decreto Ley.
Se entenderá por dependientes, los padres, el cónyuge y los hijos menores de
dieciocho años. A los hijos mayores de dieciocho años hasta veinticinco años,
quienes podrán ser solicitados como dependientes, siempre que estudien de

forma regular y se encuentren bajo la dependencia económica del residente
temporal, se les extenderá un permiso por un período de tiempo, que en ningún
caso puede ser superior al de éste.
Artículo 19. Los extranjeros a que se refiere el Decreto de Gabinete Nº 363 de
1971 y la Ley 23 de 1977, para efectos del presente Decreto Ley, se asimilarán
dentro de la categoría migratoria de residentes temporales y mantendrán los
beneficios fiscales y franquicias arancelarias que establecen sus leyes
especiales.
CAPÍTULO IV
RESIDENTE PERMANENTE
Artículo 20. El residente permanente es el extranjero que ingresa al territorio
nacional por razones económicas y de inversión, de políticas especiales, y
demográficas y otras subcategorías con ánimo de establecerse en el país,
conforme a las políticas especiales adoptadas por el Estado, según los
requisitos, procedimientos y costos que serán establecidos en el reglamento del
presente Decreto Ley.
Parágrafo. En la Reglamentación del presente Decreto Ley se fijarán los montos
mínimos de las pensiones, jubilaciones e inversiones, que deben acreditar los
extranjeros que apliquen a la categoría migratoria de residente permanente.
El Órgano Ejecutivo procederá a su revisión cada dos años, a fin de determinar
su adecuación a la economía nacional y global, tomando en consideración los
intereses nacionales.
Artículo 21. El Servicio Nacional de Migración otorgará a los extranjeros
solicitantes de las categorías migratorias establecidas en el presente Capítulo,
un permiso provisional de residencia de dos años, con su respectivo documento
de identificación. Transcurrido este periodo, los interesados podrán solicitar la
permanencia, si cumplen con los requisitos que la ley y los reglamentos
establecen.
Artículo 22. Los extranjeros a que se refiere la Ley 9 de 1987, se asimilarán
para efectos del presente Decreto Ley dentro de la categoría de residentes
permanentes y mantendrán los beneficios fiscales y franquicias arancelarias que
establecen sus leyes especiales.
CAPÍTULO V
EXTRANJEROS BAJO PROTECCIÓN DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
Artículo 23. Son extranjeros bajo protección de la República de Panamá, los
refugiados, asilados, apátridas y personas bajo estatuto humanitario provisional
de protección, que hayan ingresado en gran escala o individualmente al
territorio nacional en busca de protección temporal, mientras esperan el retorno
a su país de origen o su reasentamiento en un tercer Estado.
El reconocimiento de tal condición estará sujeto al ordenamiento jurídico

nacional y a los tratados internacionales ratificados por la República de Panamá.
Artículo 24. Reconocida la condición de refugiado, asilado o apátrida por la
República de Panamá, el Servicio Nacional de Migración otorgará un permiso
de residencia temporal válido por un año, prorrogable por igual período,
siempre que las autoridades competentes certifiquen que mantiene dicha
condición.
La comisión nacional de elegibilidad para la atención a los refugiados otorgará
un permiso de dos meses prorrogables, a los extranjeros que se encuentren bajo
estatuto humanitario provisional de protección.
Los extranjeros que gocen de esta condición quedan exentos del pago del
depósito de repatriación hasta que cesen, pierdan tal condición o renuncien a
ella.
Artículo 25. En el caso de los refugiados, una vez aplicada la cláusula de
cesación colectiva, el Órgano Ejecutivo podrá eximirlos del depósito de
repatriación.
Artículo 26. Los refugiados, asilados o apátridas tendrán los mismos derechos
que los residentes temporales, incluido el derecho al trabajo, sujeto a la
normativa laboral vigente, la obligación de pagar impuestos y cuotas de
seguridad social en iguales condiciones que los nacionales, así como el pago de
los servicios migratorios.
Los refugiados podrán ser eximidos de requisitos comunes aplicables a los
residentes y tendrán derecho a cambiar de categoría migratoria.
Artículo 27. En caso que se produzca la renuncia, cesación, revocación o
pérdida de la condición de refugiado, asilado o apátrida, las autoridades
competentes deberán notificar tal hecho al Servicio Nacional de Migración.
TÍTULO IV
PERMISO DE RESIDENTE TEMPORAL Y RESIDENTE PERMAMENTE
CAPÍTULO I
REQUISITOS COMUNES
Artículo 28. La solicitud de permiso de residente temporal o de residente
permanente que se presente al Servicio Nacional de Migración, deberá ser
presentada mediante apoderado legal, de acuerdo con los requisitos establecidos
para cada categoría de visa o permiso, a excepción de aquella categoría que se
solicite desde el exterior y aquella categoría aplicable por razón de
educación, que deberán reunir los siguientes requisitos comunes:
1. Copia del pasaporte debidamente cotejada por notario público panameño, o
acompañada de la certificación de la representación diplomática acreditada en el
país o de la autoridad correspondiente en el lugar de emisión.
Cuando lo estime necesario por razones de seguridad, el Servicio Nacional de
Migración, podrá exigirle al solicitante que certifique la autenticidad del
pasaporte.

2. Certificado de antecedentes penales del país de origen o de residencia. En
aquellos países donde no se expida este documento, el interesado deberá aportar
una certificación de un agente diplomático o consular de su país de origen
acreditado en la República de Panamá, en la que conste la inexistencia de dicho
certificado y una declaración jurada ante notario público, en la que conste que
no posee antecedentes penales.
3. Certificado de salud expedido por un profesional idóneo, dentro de los tres
meses anteriores a la presentación de la solicitud.
4. Pago de doscientos cincuenta balboas a favor del Tesoro Nacional en
concepto de derechos por la solicitud de una categoría migratoria, y de
ochocientos balboas a favor del Servicio Nacional de Migración en concepto de
depósito de repatriación.
5. Declaración jurada de antecedentes personales.
Toda documentación procedente del extranjero deberá cumplir con los
requisitos de legalización.
Artículo 29. Están exentos del pago en concepto de depósito de repatriación, los
religiosos, los estudiantes, los casados con panameños, las personas menores de
doce años de edad y las personas que así se disponga por leyes especiales.
Artículo 30. La reglamentación del presente Decreto Ley establecerá los
requisitos especiales y procedimientos para cada categoría y subcategorías
migratorias, correspondientes a este Título, así como la exoneración establecida
en el artículo anterior.
CAPÍTULO II
CANCELACIÓN DE VISAS O PERMISOS MIGRATORIOS
Artículo 31. El Director General del Servicio Nacional de Migración podrá
cancelar la permanencia o residencia en el territorio nacional, al extranjero no
residente, residente temporal o permanente, en cualquiera de sus subcategorías
migratorias, por las siguientes causas:
1. Valerse como único propósito del matrimonio con un nacional, para obtener
su residencia.
2. Atentar contra la seguridad nacional, el orden público, la moral o la salud
pública, o por violar los derechos y libertades de las personas.
3. En el caso de residentes permanentes, ausentarse del territorio nacional por
más de dos años, salvo que tal ausencia sea justificada y autorizada por el
Director del Servicio Nacional de Migración.
4. Realizar actividades incompatibles a las que sirvieron de fundamento para
otorgar la visa o permiso de no residente, residente temporal o permanente.
5. Presentar declaraciones falsas y/o documentación fraudulenta o alterada.
6. Ofrecer, por sí mismo o por interpuesta persona, cualquier tipo de promesa o
remuneración, o ejercer cualquier tipo de presión destinada a alterar la voluntad
de los funcionarios del Servicio Nacional de Migración o agentes diplomáticos
o consulares, con la finalidad de obtener la visa o el permiso respectivo.
7. Haber sido condenado por la comisión de delito doloso o por defraudación

fiscal.
8. Cesar las causas que dieron origen a la autorización de la visa o el permiso
respectivo.
9. Cualquier otra causal establecida en la ley o en los reglamentos.
Artículo 32. El Servicio Nacional de Migración deportará a los extranjeros que
se les haya cancelado la visa de no residente o permiso de residente temporal o
permanente en la República de Panamá, salvo en aquellos casos en que la ley
disponga otro procedimiento.
CAPÍTULO III
DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPÍTULOS ANTERIORES
Artículo 33. El Servicio Nacional de Migración y los miembros de los servicios
de policía podrán requerir a cualquier extranjero, con carácter obligatorio, la
presentación de la documentación que demuestre su entrada y condición
migratoria en el territorio nacional. En los casos que corresponda, los servicios
de policía pondrán al extranjero a disposición del Servicio Nacional de
Migración, que asumirá su custodia.
Artículo 34. El Servicio Nacional de Migración resolverá las solicitudes de
permisos de residentes temporales o permanentes, en un término no mayor de
sesenta días hábiles. El solicitante tendrá derecho a que se le otorgue el
comprobante del trámite correspondiente mientras se decide su solicitud. En
caso de que se detecte una solicitud incompleta o defectuosa, se concederá un
plazo de quince días hábiles, a partir de la notificación, para subsanarla.
Parágrafo transitorio. A partir del primer año en que entre en vigencia el
presente Decreto Ley, en caso de no tomarse una decisión en el término
establecido en el presente artículo, la solicitud se entenderá aprobada a favor del
solicitante.
Artículo 35. Por razones de seguridad y orden público, los estamentos de
Seguridad, el Ministerio Público y las autoridades judiciales deberán
comunicar, de manera inmediata, al Servicio Nacional de Migración sobre la
existencia de investigaciones o procesos judiciales en los que aparezca
involucrado un extranjero, para lo cual deberá indicar el delito que se le imputa,
las medidas cautelares ordenadas en su contra y su levantamiento, así como los
resultados obtenidos.
Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, el Servicio Nacional de
Migración creará los mecanismos tecnológicos y formalizará los convenios y
protocolos necesarios con las instituciones involucradas, con el objeto de
salvaguardar la información suministrada de conformidad con la ley.
TÍTULO V
REGISTRO DE EXTRANJERÍA
CAPÍTULO ÚNICO
CREACIÓN

Artículo 36. Se crea el Registro de Extranjería, el cual contendrá toda la
información del extranjero que aplique a las categorías migratorias de residentes
temporal o permanente, establecidas en el presente Decreto Ley, a quien se
identificará con una asignación numérica permanente. Este Registro será
administrado por el Servicio Nacional de Migración.
El Servicio Nacional de Migración tomará las medidas pertinentes para que la
asignación numérica permanente a que se refiere el presente artículo coincida o
pueda ser convalidado con el número tributario de la Dirección General de
Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja del Seguro Social y el
Tribunal Electoral, el cual servirá para todo propósito legal tanto en sus
relaciones públicas como privadas. A tales efectos, el Director del Servicio
Nacional de Migración suscribirá los acuerdos interinstitucionales que fueren
necesarios para dar efectividad a esta medida.
La información contenida en el Registro de Extranjería tiene carácter
confidencial. No obstante, podrá ser suministrada a solicitud del extranjero o de
autoridad competente en virtud de una investigación judicial o tributaria.
Artículo 37. Todo extranjero está obligado a comunicar cualquier cambio en la
información que haya suministrado al Registro de Extranjería, en un plazo no
mayor de treinta días calendario, contado a partir del día en que se presente la
causa que motiva el cambio. Para efectos de notificaciones personales, el
Servicio Nacional de Migración tendrá como válido el domicilio que aparezca
reportado en el Registro de Extranjería.
TÍTULO VI
CONTROL MIGRATORIO
CAPÍTULO I
ENTRADAS Y SALIDAS
Artículo 38. El control migratorio será ejercido por el Servicio Nacional de
Migración, conforme al presente Decreto Ley y sus reglamentos, con apego a la
política migratoria establecida por el Órgano Ejecutivo.
Artículo 39. Los nacionales para salir del país deberán presentar el pasaporte
vigente o el salvoconducto y cumplir con los demás requisitos que establece el
presente Decreto Ley.
El Servicio Nacional de Migración llevará un registro de control migratorio de
las personas menores de edad, en el cual se incluirán sus identidades, el país de
destino, la identificación de la persona responsable y el documento de
autorización.
Artículo 40. La salida del territorio nacional de toda persona menor de edad
panameña o extranjera que se encuentre bajo cualquiera categoría migratoria,
será permitida en los siguientes casos:
1. Si está acompañado de su padre y madre.
2. Si está acompañado por uno de sus progenitores, y éste cuenta con la

autorización escrita del otro, debidamente autenticada por un notario público.
3. Si está acompañado por uno de sus progenitores y éste cuenta con la
autorización del juez debidamente facultado para ello, y en caso del
fallecimiento de uno de los progenitores, adicionará la certificación de
defunción del ausente.
4. Si está acompañado de un tercero deberá presentar la autorización escrita de
ambos progenitores, conforme se establece en los numerales 2 y 3 del presente
artículo.
5. Si la persona menor de edad viaja sola deberá presentar la autorización
escrita de ambos progenitores, conforme se establece en los numerales 2 y 3 del
presente artículo.
Parágrafo. Se excluyen de esta disposición, a las personas menores de edad
extranjeras no residente.
Artículo 41. Las autoridades migratorias ubicadas en los puestos migratorios
impedirán la entrada o salida de extranjeros, y la salida de nacionales, cuando
exista una orden en tal sentido emitida por una autoridad competente.
Artículo 42. El extranjero que haya incurrido en una infracción o violación de la
legislación migratoria, no podrá salir del país sin haber cancelado la sanción
pecuniaria correspondiente. De no contar con los recursos económicos para
cumplir con la sanción impuesta, se procederá con su deportación.
Artículo 43. Sin perjuicio de los convenios internacionales vigentes en la
República Panamá, para entrar al territorio nacional, los extranjeros deberán
cumplir los siguientes requisitos:
1. Entrar por puestos migratorios terrestres, aéreos o marítimos oficialmente
habilitados.
2. Presentar, a requerimiento de la autoridad migratoria, su pasaporte o
documento de viaje vigente y, en caso de que se requiera, la visa de ingreso
vigente.
3. Acceder a ser entrevistado por las autoridades competentes al momento de su
entrada o salida, a que sus datos y registros biométricos sean validados in situ y
a que su equipaje y documentos personales sean inspeccionados y verificados.
4. Presentar la Tarjeta de Ingreso y Egreso suministrada por la empresa de
transporte internacional, debidamente completada, sin perjuicio de la facultad
del Servicio Nacional de Migración de implementar otros mecanismos
automatizados de recolección de la información, de conformidad con los
estándares internacionales.
5. No tener impedimento de entrada.
6. Contar con solvencia económica para sufragar sus gastos mientras
permanezca en territorio panameño. Se exceptúa de esta disposición, el pasajero
en tránsito que permanece en un mismo recinto migratorio.
7. Contar con pasaje de retorno a su país de origen o residencia, cuando la
categoría migratoria lo requiera.
8. Haber cancelado todas sus obligaciones para con el Servicio Nacional de
Migración.

9. Cumplir con las normas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud, así
como cualquier otra medida dictada por otras autoridades competentes.
Artículo 44. El extranjero tendrá la obligación, al momento de su registro, de
presentar su pasaporte o documento de viaje, así como de suministrarle a los
dueños o administradores de hoteles o de lugares de hospedaje, información
sobre su estancia y salida.
A su vez, los dueños o administradores de hoteles o de lugares de hospedaje
tendrán la obligación de remitir esta información al Servicio Nacional de
Migración, que implementará mecanismos automatizados para su recolección.
Artículo 45. Todo extranjero que se encuentre en el territorio nacional debe
portar consigo su documento migratorio de identificación y mostrarlo a la
autoridad competente, cuando ésta se lo requiera.
CAPÍTULO II
AUTORIZACIÓN DE ENTRADA Y SALIDA MÚLTIPLE
Artículo 46. La autorización de entrada y salida múltiple constituye una visa de
entrada y salida del territorio nacional, que expide el Servicio Nacional de
Migración o el personal diplomático o consular autorizado para realizar
funciones migratorias, a los extranjeros no residentes que lo soliciten. Esta visa
se otorgará con fundamento en lo dispuesto en este Decreto Ley y su
reglamento, leyes especiales, tratados, convenios o acuerdos internacionales,
ratificados o aprobados por la República de Panamá.
Artículo 47. La autorización de entrada y salida múltiple que se expida a favor
de un extranjero no residente, será de hasta cinco años y constará en el
pasaporte correspondiente, sin perjuicio de que se establezca de otro modo. Esta
autorización no concede el derecho a permanecer en el país por un término
mayor del establecido en este Decreto Ley para esta categoría.
Artículo 48. A solicitud de parte interesada, se otorgará visa de entrada y salida
múltiple al extranjero que se encuentre tramitando el cambio de su estatus
migratorio de un permiso de residente temporal a residente permanente.
Artículo 49. La visa de entrada y salida múltiple permitirá a su poseedor salir y
entrar al territorio nacional un número ilimitado de veces, mientras se mantenga
vigente. Si el extranjero permanece en el territorio después de vencido el
término autorizado, se le aplicarán las sanciones administrativas y pecuniarias
establecidas en la ley y en las reglamentaciones, entre las que se incluye la
cancelación de visa.
CAPÍTULO III
CAUSALES DE NO ADMISIÓN
Artículo 50. El Servicio Nacional de Migración podrá negar a cualquier

extranjero su ingreso o tránsito por el país, así como revocarle la
correspondiente visa o permiso, en los siguientes casos:
1. Existencia de una orden de autoridad competente que impida su entrada.
2. Presentar a la autoridad competente, documentación nacional o extranjera,
material o ideológicamente fraudulenta o adulterada, con el propósito de
obtener la visa de ingreso al territorio nacional.
3. Intentar ingresar al territorio nacional con un documento que no cumple con
los requisitos que exige la legislación vigente.
4. Tener antecedentes penales del país de origen o procedencia.
5. Constituir un riesgo o amenaza a la seguridad nacional o a la comunidad
internacional.
6. Padecer de alguna enfermedad que el Ministerio de Salud califique como
riesgo sanitario, o provenir de un país o región que la Organización Mundial de
la Salud o la Organización Panamericana de la Salud hayan declarado de alto
riesgo epidemiológico.
7. Haber sido deportado o expulsado del país y la orden se mantiene vigente.
8. Infringir el presente Decreto Ley o su reglamentación.
Artículo 51. Los extranjeros que se encuentren en algunas de las causales
señaladas en el artículo anterior, serán devueltos al último puerto de embarque.
Esta decisión no admite recurso alguno.
Artículo 52. El Servicio Nacional de Migración llevará el registro de los
impedimentos emitidos por las autoridades competentes y establecerá mediante
reglamento, los procedimientos para su recepción, actualización y control.
CAPÍTULO IV
MIGRACIÓN LABORAL
Artículo 53. El Servicio Nacional de Migración y el Ministerio de Trabajo y
Desarrollo Laboral adoptarán los mecanismos necesarios a efecto de que los
trámites migratorios de sus competencias, se realicen de manera coordinada
para el mejor cumplimiento de las disposiciones legales laborales y de
migración.
Artículo 54. El empleador, agente, contratista o intermediario de cualquier
naturaleza que necesite ocupar trabajadores extranjeros, o recibir servicios
profesionales de un extranjero, en el territorio nacional, deberá cumplir todas las
obligaciones que establece el presente Decreto Ley, la legislación laboral u
otras disposiciones legales pertinentes.
Artículo 55. El empleador, agente, contratista o intermediario de cualquier
naturaleza que necesite ocupar trabajadores extranjeros, o recibir servicios
profesionales de un extranjero, en el territorio nacional, le exigirá que presente
la documentación que acredite su estadía legal en el país y que se encuentra
debidamente autorizado para ello. El incumplimiento de esta obligación
acarreará la sanción correspondiente.

Artículo 56. El empleador, agente, contratista o intermediario de cualquier
naturaleza que haya contratado a un trabajador extranjero o haya recibido
servicios profesionales de un extranjero, deberá notificar al Servicio Nacional
de Migración, en un término no mayor a veinte días hábiles, sobre el cese de la
relación laboral o contractual. El incumplimiento de esta disposición generará la
aplicación de multas para el empleador y/o al extranjero, sin perjuicio de que el
Servicio Nacional de Migración haga efectiva la deportación del trabajador o
profesional.
CAPÍTULO V
MOVIMIENTO MIGRATORIO TRANSFRONTERIZO DE POBLACIONES
INDÍGENAS
Artículo 57. El Estado reconoce la existencia, sobre su territorio, de
movimientos y desplazamientos migratorios transfronterizos que no constituyan
una afluencia masiva, por parte de las etnias indígenas panameñas de origen
ancestral, su obligación de preservar y facilitar el paso inocente de esas
poblaciones, desde y hacia la jurisdicción panameña, así como de protegerlas de
amenazas relacionadas con el tráfico ilegal de personas, el narcotráfico y sus
delitos conexos, el terrorismo, el tráfico ilegal de armas y explosivos y otras
actividades delictivas relacionadas con la depredación del ecosistema y el
tráfico ilegal de especies de la flora y la fauna en vías de extinción.
Artículo 58. Las autoridades administrativas y tradicionales indígenas están en
la obligación de cooperar y coordinar con el Servicio Nacional de Migración y
demás instituciones públicas, en la supervisión y control del movimiento
migratorio de los ciudadanos indígenas.
CAPÍTULO VI
CONTROLES MIGRATORIOS APLICABLES A LAS EMPRESAS DE
TRANSPORTE INTERNACIONAL
Artículo 59. Para los efectos del presente Decreto Ley, se entenderá como
empresa de transporte internacional aquella que, por vía aérea, terrestre o
marítima, se dedique al movimiento de personas o cargas entre dos o más
jurisdicciones nacionales.
Artículo 60. El Servicio Nacional de Migración inspeccionará los medios de
transporte internacional de pasajeros o carga, a fin de verificar el cumplimiento
de lo establecido en el presente Decreto Ley y su reglamentación.
La empresa de transporte internacional tiene la obligación de verificar que su
tripulación y pasajeros cumplan los requisitos establecidos por el presente
Decreto Ley y su reglamentación.
Artículo 61. El pasajero cuya entrada no sea admitida por incumplir los
requisitos establecidos en la ley y en sus reglamentos, será devuelto al puerto de

embarque, a expensas de la empresa de transporte internacional que lo
transportó y sin perjuicio de las sanciones que se les pueda imponer a ambos.
Todos los costos derivados de la permanencia en el territorio nacional del
pasajero no admitido, serán cubiertos por la empresa de transporte.
Artículo 62. Las empresas de transportes internacional estarán obligadas a
prestar la cooperación necesaria al Servicio Nacional de Migración, para lo cual
deberá:
1. Entregar con la anticipación que se establezca para cada caso, la lista de los
pasajeros y/o tripulantes, con sus respectivas credenciales, documentos de viaje
y visados, según corresponda.
2. Velar para que sus tripulantes no permanezcan en la República de Panamá
más del tiempo autorizado.
3. Evitar el desembarco de pasajeros en una escala técnica, salvo que se
encuentren debidamente autorizados.
4. Proveer, a todos los pasajeros que arriben o salgan del territorio nacional, la
documentación que exigen las autoridades nacionales.
5. Habilitar, dentro del recinto migratorio, un área para atender los pasajeros en
tránsito.
Artículo 63. El Servicio Nacional de Migración podrá administrar el control
migratorio mediante mecanismos tecnológicos.
Las empresas de transporte internacional están obligadas a suministrar cualquier
información relacionada al control migratorio de entradas y salidas de pasajeros
y las listas de verificación correspondientes, al Servicio Nacional de Migración.
Las empresas de transporte internacional están obligadas a tomar las medidas
necesarias para que se realicen las interconexiones que sean solicitadas para
cumplir con los requerimientos del Servicio Nacional de Migración, en cuanto a
la administración del control migratorio mediante mecanismos tecnológicos.
Artículo 64. Las empresas de transporte internacional, en caso de deserción de
tripulantes o de la existencia de polizontes, estarán obligadas a transportarlos
fuera del territorio nacional, a su costo, y deberán colaborar con las autoridades
competentes para identificarlos y localizarlos.
CAPÍTULO VII
DEPORTACIÓN Y EXPULSIÓN
Artículo 65. El Servicio Nacional de Migración deportará y ordenará el
impedimento de entrada al territorio nacional de los extranjeros, por alguna de
las siguientes circunstancias:
1. Ingresar al país en forma irregular, salvo las excepciones establecidas en
leyes especiales.
2. Permanecer de manera indocumentada o irregular en el territorio nacional.
3. Incurrir en conductas que riñan con la moral y las buenas costumbres.
4. Atentar contra la seguridad pública, defensa nacional y salubridad pública.
5. Haber cumplido pena de prisión.

6. Incurrir en cualquier otra que determine la ley.
Artículo 66. El Servicio Nacional de Migración, antes de ordenar la
deportación, deberá:
1. Comprobar la existencia de los hechos que la motivan.
2. Escuchar la defensa que haga el extranjero personalmente o mediante
abogado.
3. Respetar los derechos humanos y las garantías fundamentales del extranjero.
4. Decretar la detención.
5. Notificar personalmente la resolución que ordena la detención.
6. Procurar que se preserve el interés superior de las personas menores de edad
y la unidad familiar.
La resolución que ordene la deportación deberá ser notificada personalmente.
Artículo 67. Contra la resolución que ordena la deportación, procede recurso de
reconsideración, el cual será concedido en el efecto suspensivo y con este
recurso quedará agotada la vía gubernativa.
Artículo 68. El Servicio Nacional de Migración podrá autorizar el retorno
voluntario del extranjero, en los casos previstos en la ley, siempre que éste o un
tercero asuman los costos de retorno.
Artículo 69. El extranjero que haya sido deportado no podrá ingresar al país en
un lapso de cinco a diez años, contado a partir de la fecha de ejecución de su
deportación. Una vez cumplido este periodo, el extranjero podrá solicitar al
Director General del Servicio Nacional de Migración que levante el
impedimento de entrada, quien evaluará dicha petición para su aprobación o
desaprobación. Esta sanción se prolongará de manera indefinida, en los casos en
que el extranjero eluda la medida y permanezca clandestinamente en el país o
reingrese sin autorización.
Artículo 70. El extranjero deportado, previa autorización de ingreso, sólo podrá
regresar al país después de levantado el impedimento de su deportación y de
haberle reembolsado al Estado los costos de su deportación.
Artículo 71. El Servicio Nacional de Migración podrá expulsar al extranjero
que:
1. Haga apología de delito o incite al odio racial, religioso, cultural o político.
2. Sea una amenaza para la seguridad colectiva, la salubridad o el orden
público.
3. Haya sido condenado por un delito doloso, luego de haber cumplido su pena.
4. Haya sido deportado y reingrese de forma irregular al país.
Artículo 72. El extranjero expulsado por alguna de las causas señaladas en el
artículo anterior, no podrá regresar al país. El que reingrese será remitido a la
autoridad competente para los trámites correspondientes o, en su defecto, será
expulsado de manera definitiva y permanente.

Artículo 73. La resolución que ordene la expulsión deberá ser notificada
personalmente.
Contra ella procede recurso de reconsideración, el cual será concedido en el
efecto devolutivo y con este recurso quedará agotada la vía gubernativa.
TÍTULO VII
FONDO FIDUCIARIO DE MIGRACIÓN Y FONDO ESPECIAL PARA EL
DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO
CAPÍTULO I
FONDO FIDUCIARIO DE MIGRACIÓN
Artículo 74. Se crea el Fondo Fiduciario de Migración, cuyo patrimonio estará
integrado por:
1. Los recursos existentes en el Fondo de Repatriación mantenidos en la cuenta
especial del Banco Nacional de Panamá.
2. Los recursos del Depósito de Repatriación que, a partir de un año de la fecha
de ingreso del extranjero al territorio nacional, le sean transferidos.
3. Los Depósitos de Garantía realizados por los extranjeros, cuando incumplan
los términos y condiciones establecidos para su estadía en el país.
4. Los legados, herencias, donaciones o subvenciones que le sean concedidos
por personas naturales o jurídicas y entidades nacionales, extranjeras o
internacionales.
Artículo 75. El patrimonio del Fondo Fiduciario de Migración será utilizado
para cubrir:
1. Los proyectos de inversión tendientes a optimizar e incrementar de manera
sistemática y permanente, la calidad y cobertura de los servicios migratorios en
el territorio nacional y en el extranjero.
2. Los gastos que ocasione la deportación y expulsión de extranjeros.
3. Los gastos de alimentación, hospedaje, salud, custodia y traslado interno y
externo, de los extranjeros que se encuentren dentro del territorio nacional a
órdenes del Servicio Nacional de Migración.
4. El gasto de repatriación de los nacionales que se encuentren en situación de
indigencia o riesgo en países extranjeros.
5. Los gastos de operación en los procedimientos de controles migratorios.
Artículo 76. El Servicio Nacional de Migración deberá mantener el Fondo
Fiduciario de Migración depositado en el Banco Nacional de Panamá o en la
Caja de Ahorros.
Artículo 77. La administración y el uso del Fondo Fiduciario de Migración
estarán sujetos al reglamento que, al efecto, dicte el Órgano Ejecutivo y a la
fiscalización de la Contraloría General de la República.
CAPÍTULO II
FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO

Artículo 78. Se crea, con carácter permanente, el Fondo Especial para el
Desarrollo del Recurso Humano, el cual será utilizado para otorgar incentivos
por la productividad del personal de la institución de acuerdo con sus méritos,
responsabilidades y cumplimiento en sus deberes y para aquellos funcionarios
que presten servicio en áreas de difícil acceso.
Artículo 79. Este Fondo estará integrado por el diez por ciento de las multas
generadas por infracciones a las normas migratorias, depositado en el Banco
Nacional de Panamá o en la Caja de Ahorros.
Artículo 80. La administración y el uso del Fondo Especial para el Desarrollo
del Recurso Humano estarán sujetos al reglamento que, al efecto, dicte el
Órgano Ejecutivo y a la fiscalización de la Contraloría General de la República.
TÍTULO VIII
PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS
CAPÍTULO ÚNICO
MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN
Artículo 81. El Servicio Nacional de Migración velará por el cumplimiento de
las normas vigentes en la República de Panamá, en materia de prevención y
represión de los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes.
En el ejercicio de sus funciones, coadyuvará en la prevención y represión de los
hechos relacionados con actividades ilegales como el secuestro, crimen
organizado transnacional, narcotráfico, blanqueo de capitales y delitos conexos,
terrorismo y su financiamiento, tráfico ilegal de armas y explosivos, desvío de
mercaderías de doble uso para fines ilícitos, así como la posesión y
proliferación ilegal de armas de destrucción masiva.
El extranjero que incurra, facilite o promueva o resulte involucrado en la
comisión de los casos anteriores, será objeto de una sanción de expulsión, sin
perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.
Al migrante regular o irregular que coopere en el esclarecimiento de las
actividades ilegales relacionadas anteriormente, se le aplicarán las medidas de
protección y prevención migratorias administrativas establecidas en este
Decreto Ley y en su reglamentación.
Artículo 82. Se crea la unidad de atención a las víctimas de trata de personas, la
cual atenderá de manera integral a aquellos migrantes regulares o irregulares
que sean testigos o víctimas de delitos relacionados con trata de personas y/o
tráfico de migrantes, especialmente personas menores de edad, en coordinación
con las autoridades competentes.
Las personas que califiquen para esta condición recibirán un tratamiento
migratorio de protección, hasta tanto la situación sea definida o resuelta por las
autoridades competentes. El Estado, a través de las instituciones
correspondientes, protegerá la privacidad e identidad del testigo o víctima,
proporcionándole confidencialidad en las actuaciones judiciales.

Artículo 83. El Servicio Nacional de Migración promoverá la ejecución de las
siguientes medidas preventivas:
1. Campañas educativas y de sensibilización para evitar que las personas sean
víctimas de los delitos de trata de personas o tráfico de migrantes, en especial
las personas menores de edad.
2. Cooperación nacional e internacional para combatir actos ilícitos.
3. Aplicación de medidas para prevenir la explotación sexual de migrantes, en
especial de personas menores de edad.
4. Intercambio de información con organismos estatales e internacionales, para
la identificación de personas u organizaciones sospechosas de dedicarse a los
delitos de trata de personas o tráfico de migrantes y a la explotación sexual de
personas.
5. Coordinación de acciones con las embajadas, consulados y organismos
internacionales establecidos en la República de Panamá, para el traslado a su
país de origen o residencia de las víctimas de trata de personas o tráfico de
migrantes, en especial personas menores de edad.
TÍTULO IX
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS
CAPÍTULO I
MULTAS E IMPEDIMENTOS DE ENTRADA
Artículo 84. El migrante irregular que solicite su retorno voluntario tendrá que
pagar una multa de cincuenta balboas por cada mes vencido o fracción de mes
en que haya permanecido en esa condición; se le establecerá un impedimento de
entrada que no será menor de dos años, ni mayor de cinco años, y deberá salir
del país en un término de siete días calendario, excepto en casos de fuerza
mayor debidamente comprobada.
El migrante irregular que pruebe matrimonio con nacional o tenga hijo
panameño menor de edad, siempre que demuestre cumplir con sus deberes de
cónyuge o padre de familia, pagará una multa hasta un máximo de mil balboas
y se le exceptuará del impedimento de entrada.
Artículo 85. El migrante irregular será puesto a órdenes del Director General del
Servicio Nacional de Migración, quien tendrá un término de veinticuatro horas
para ordenar la detención o dejarlo en libertad.
Si al presentar sus descargos muestra evidencias de que puede cumplir con los
requisitos para regularizar su condición migratoria, tendrá la opción de legalizar
su permanencia, o de abandonar el país por sus propios medios dentro de un
término prudencial que no podrá ser mayor de diez días calendario, sin perjuicio
de las otras sanciones que establezca la ley.
Artículo 86. Solamente podrán ser exoneradas de las multas establecidas en este
Capítulo, las personas menores de edad, las personas con discapacidad
profunda, los adultos mayores de ochenta y cinco años, los que se encuentren en
condiciones de indigencia, por razones humanitarias y los que sufran

enfermedades terminales.
Artículo 87. Todo extranjero que haya adquirido una condición migratoria
como residente temporal o permanente en el territorio nacional, está obligado de
informar al Servicio Nacional de Migración, el cambio de residencia o
variaciones en la información suministrada al Registro de Extranjería. Quien no
acate esta obligación será multado con cien balboas la primera vez; la
reincidencia podrá dar lugar a la cancelación del permiso de residencia y a la
deportación del territorio nacional.
Artículo 88. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el Capítulo VI
del Título VI de este Decreto Ley, será sancionado con multa de ochocientos
balboas a diez mil balboas.
En caso de reincidencia, el Servicio Nacional de Migración comunicará a las
autoridades correspondientes sobre este incumplimiento, a fin de que se tomen
medidas que considere pertinentes.
Si el incumplimiento por parte de la empresa de transporte aéreo de las
disposiciones del presente Decreto Ley da lugar a que un nacional o extranjero,
que mantenga un impedimento de salida abandone el territorio nacional, la
multa podrá ser hasta de veinticinco mil balboas, sin perjuicio de las
responsabilidades penales a que haya lugar.
Artículo 89. Los empleadores que retengan los documentos de identificación,
documentos de viaje o pasaportes de los trabajadores extranjeros y que no
cumplan con las disposiciones mínimas en materia laboral, de salud y seguridad
social que señala la legislación nacional, serán sancionados con multa hasta de
mil balboas, la primera vez, y en caso de reincidencia hasta por cinco mil
balboas, sin perjuicio de las responsabilidades penales a que haya lugar.
Artículo 90. Cualquier otra infracción al presente Decreto Ley no establecida en
este Capítulo, será sancionada con multa desde mil balboas hasta cinco mil
balboas, según la gravedad de la infracción cometida.
Artículo 91. Todo extranjero está obligado a portar documentación que lo
identifique, en caso contrario, será multado con diez balboas.
Artículo 92. El Servicio Nacional de Migración tiene jurisdicción coactiva para
hacer efectivo el cobro de las obligaciones existentes a su favor, por morosidad
en el pago de multas, permisos o daños causados a bienes de su propiedad y, en
general, todo crédito u obligación a su favor. Si el sancionado se negare al pago
de la sanción impuesta, el Director General certificará la deuda que constituirá
título ejecutivo, para que con base en él, se incoe el proceso de jurisdicción
coactiva.
CAPÍTULO II
ALBERGUES PREVENTIVOS

Artículo 93. El Servicio Nacional de Migración creará albergues preventivos de
corta estancia destinados a mantener, a órdenes de la institución, a los
extranjeros infractores de la legislación migratoria. El reglamento desarrollará
el funcionamiento de estos albergues preventivos, los estándares y servicios
mínimos, velando por el respeto de los derechos humanos. Sólo podrán
albergarse en ellos personas mayores de dieciocho años de edad.
Las personas menores de edad serán puestas bajo la protección del Ministerio
de Desarrollo Social, y se comunicará al representante diplomático o consular
de su país de origen o residencia, si éste estuviere acreditado en la República de
Panamá, o a un gobierno amigo en caso que no lo estuviere.
Artículo 94. El extranjero alojado en un albergue preventivo tendrá derecho a
comunicarse con un abogado, familiar y con los representantes diplomáticos o
consulares de su país de origen o residencia, si éste estuviere acreditado en la
República de Panamá, o de un gobierno amigo en caso que no lo estuviere.
El Servicio Nacional de Migración comunicará, a los representantes
diplomáticos o consulares acreditados en la República de Panamá, la condición
migratoria de los migrantes que se encuentren en estos albergues.
CAPÍTULO III
ESTADÍA POR ORDEN JUDICIAL
Artículo 95. Por orden judicial o de autoridad competente, el Servicio Nacional
de Migración permitirá la estadía condicionada en el territorio nacional, a
aquellos extranjeros que tengan que apersonarse a un proceso judicial o
administrativo por el término que disponga dicha autoridad.
CAPÍTULO IV
RECURSOS
Artículo 96. En contra de las resoluciones emitidas por el Director General del
Servicio Nacional de Migración, sólo proceden los recursos de reconsideración
ante el Director General y el de apelación ante el Ministro de Gobierno y
Justicia, los cuales se concederán en efecto suspensivo y podrán ser presentados
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación, a través de
apoderado legal. Contra las resoluciones que establezcan sanciones pecuniarias
y decreten la deportación, sólo procede el recurso de reconsideración. Los
procedimientos administrativos no establecidos en este Decreto Ley, se surtirán
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 38 de 2000.
Artículo 97. Las notificaciones a las partes se realizarán por edicto, el cual
contendrá la expresión del proceso administrativo en que ha de hacerse la
notificación, la fecha y la parte dispositiva de la resolución que deba notificarse,
y se fijará al día siguiente de dictada la resolución por tres días hábiles. Este
edicto se agregará al expediente con expresión del día y la hora de su fijación y
desfijación, desde la fecha y hora de su desfijación, se entenderá hecha la
notificación.

Artículo 98. Se autoriza el uso de medios electrónicos para las notificaciones,
de acuerdo con lo que establezca la reglamentación del presente Decreto Ley.
TÍTULO X
CARRERA MIGRATORIA
CAPÍTULO I
CREACIÓN Y ORGANIZACIÓN
Artículo 99. Se crea la Carrera Migratoria para los servidores públicos del
Servicio Nacional de Migración, con el propósito de establecer un régimen
laboral especial fundado en los criterios de igualdad, mérito, honestidad,
transparencia, capacidad y eficiencia.
Los requisitos y procedimientos para los nombramientos, ascenso, traslados,
suspensiones y destituciones, serán establecidos por el reglamento del presente
Decreto Ley.
Artículo 100. El ingreso de los servidores públicos a la Carrera Migratoria
estará condicionado a procedimientos de selección según su capacidad,
competencia profesional, mérito, moral pública, igualdad de oportunidades y
condiciones psicofísicas, aspectos todos que se comprobarán mediante
instrumentos válidos, idóneos y pertinentes de medición, previamente
establecidos en el reglamento del presente Decreto Ley.
Artículo 101. El servicio Nacional de Migración elaborará y mantendrá
actualizado un manual de clases ocupacionales, según categorías salariales,
grados y niveles con base en las funciones y responsabilidades, con una
nomenclatura uniforme que permita identificar los requisitos mínimos de
experiencia, educación, conocimientos, destrezas y aptitudes.
CAPÍTULO II
PRINCIPIOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN
SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN

DEL

PERSONAL

DEL

Artículo 102. Todo funcionario del Servicio Nacional de Migración deberá
ceñir su actuación a los siguientes principios básicos:
1. Garantizar el cumplimiento de la Constitución Política de la República y la
ley.
2. Procurar el movimiento migratorio libre y seguro, con estricto respeto de los
derechos fundamentales.
3. Actuar con probidad y honradez en el desempeño de sus funciones.
4. Colaborar con las autoridades competentes en los términos previstos en la
ley.
5. Guardar reserva respecto a toda información con carácter confidencial y de
acceso restringido que conozca, por razón o con ocasión del desempeño de sus
funciones.
6. Velar por la vida e integridad física de las personas aprehendidas o que se

encuentren bajo su custodia, así como respetar el honor y la dignidad de dichas
personas.
7. Proceder con base en los principios de congruencia, oportunidad y
proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.
8. Hacer uso de la fuerza en situaciones excepcionales en que exista riesgo para
su vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas
circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana
y de conformidad con los principios a que se refiere el numeral anterior.
9. Identificarse debidamente como servidor público de la autoridad migratoria al
momento de efectuar una aprehensión e informar las causas de ella.
10. Dar cumplimiento, con la debida diligencia, a los trámites, plazos y
requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la
detención de una persona.
11. Cualquier otro que le señale la ley.
CAPÍTULO III
DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES
Artículo 103. Los funcionarios del Servicio Nacional de Migración están
obligados a:
1. Cumplir, en todo momento, los deberes que impone el presente Decreto Ley
y sus reglamentos, así como respetar la dignidad y los derechos humanos de
todas las personas.
2. Prestar personalmente el servicio, con la eficiencia requerida para el
cumplimiento de las tareas encomendadas, conforme a las modalidades que
determinen los reglamentos.
3. Cumplir las órdenes o directrices emanadas de los superiores jerárquicos, que
dirijan o supervisen las actividades del servicio correspondiente, de
conformidad con las especificaciones del cargo que desempeñan.
4. Observar, en todo momento, una conducta decorosa con sus superiores,
subordinados y con el público, toda la consideración y cortesía debida.
5. Vigilar, conservar y salvaguardar los documentos, bienes e intereses de la
Institución, confiados a su guarda, uso o administración.
6. Atender regularmente las actividades de adiestramiento y perfeccionamiento,
destinadas a mejorar su capacitación.
7. Instruir debida y oportunamente a los subalternos acerca de la observancia de
los reglamentos y órdenes, relacionados con la prestación del servicio, cuando
se esté obligado a ello por razón del cargo o función.
8. Informar al superior sobre la comisión de delitos que se persiguen de oficio, o
sobre las faltas disciplinarias que comprometan la responsabilidad del Estado o
pongan en serio peligro el prestigio, seguridad y la moral institucional.
Artículo 104. El funcionario del Servicio Nacional de Migración tendrá derecho
a:
1. Gozar de estabilidad en el desempeño de su cargo. Sólo podrá ser removido
de acuerdo con las causas señaladas en el presente Decreto Ley y su
reglamento.

2. Percibir remuneración justa, acorde a lo señalado en la ley y sus reglamentos.
3. Obtener permisos remunerados, así como licencia con o sin sueldo. La forma
y procedimientos relativos a ésta, serán establecidas en el reglamento.
4. Recibir el pago de sus vacaciones y decimotercer mes, aun en los casos de
destitución o renuncia.
5. Cumplir un horario de servicio que se determinará de acuerdo con el
reglamento, adaptado a las características de la función que desempeña.
6. Obtener los ascensos que le correspondiere, de acuerdo con las normas de la
reglamentación respectiva.
7. Peticionar cambio de destino, siempre que no causare perjuicio al servicio.
8. Hacer uso correcto del uniforme, insignias y demás distintivos propios del
cargo y función que desempeña, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes y el reglamento.
9. Recibir los sueldos, emolumentos y demás asignaciones que las disposiciones
legales vigentes señalen para el nivel y cargo correspondiente.
10. Tener acceso a la documentación que sustente una resolución denegatoria de
ascenso, uso de licencias reglamentarias y otros derechos determinados en este
Decreto Ley y en el reglamento.
11. Presentar recurso en los casos de procedimiento, por actitudes ostensibles
del superior, que signifique menoscabo a la dignidad del servidor público del
Servicio Nacional de Migración, en servicio o fuera de él.
12. Recibir defensa técnica a cargo de la institución, en procesos judiciales
incoados en su contra, con motivo de actos o procedimientos de servicio.
13. Participar en cursos de perfeccionamiento.
14. Recibir un reconocimiento e incentivo salarial al obtener título universitario
afín a la Carrera Migratoria, debidamente acreditado ante la institución, de
acuerdo con lo que establezca el reglamento del presente Decreto Ley.
Artículo 105. Se prohíbe a los servidores públicos del Servicio Nacional de
Migración:
1. Faltar a los principios que rijan al servicio migratorio.
2. Desobedecer las órdenes y los reglamentos.
3. Faltar el respeto y consideración a un miembro de otro cuerpo u organismo
de seguridad o funcionario del Estado, a quien se le debe asistencia o apoyo en
el ejercicio de sus funciones.
4. Inducir, por cualquier medio, a otra persona a cometer errores u omitir
información, declaraciones, conceptos y datos necesarios para esclarecer la
verdad acerca de un hecho relacionado con el servicio.
5. Dar declaraciones y provocar o dar lugar a publicaciones, sin autorización de
sus superiores, sobre asuntos de la institución.
6. Desautorizar, interferir o desobedecer, sin causa justificada, decisiones que,
con base en atribuciones legales o reglamentarias, asuma cualquier miembro del
Servicio Nacional de Migración con relación al servicio.
7. Obstaculizar o negar la cooperación necesaria en las investigaciones que
lleva a cabo cualquier autoridad administrativa o judicial.
8. Aprovechar la autoridad del cargo o del nivel para obtener, de los subalternos
o particulares, dádivas, préstamos o cualquier otro beneficio para sí o para

terceros.
9. Servirse de bienes y de equipo del Servicio Nacional de Migración o de
carácter particular y de puestos bajo su responsabilidad, para violar la ley, los
reglamentos o instrucciones superiores.
10. Acosar a los usuarios o a los servidores públicos del Servicio Nacional de
Migración. El reglamento definirá y desarrollará esta materia.
11. Realizar trámites migratorios para su beneficio particular.
12. Proporcionar información sobre los usuarios, salvo cuando sea autorizada o
requerida por autoridad competente o solicitada por el interesado.
13. Cualquier otra que establezca el reglamento del presente Decreto Ley.
CAPÍTULO IV
FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN MIGRATORIA
Artículo 106. Se crea la Academia Migratoria, cuya finalidad es lograr el
perfeccionamiento del personal del Servicio Nacional de Migración, bajo
parámetros técnicos, un plan general de formación, capacitación,
especialización y competencia profesional, que serán establecidos por el
Ministerio de Gobierno y Justicia. Para tal efecto, promoverá convenios y
acuerdos con centros de enseñanza superior, media o técnica, a fin de elevar el
nivel profesional de los miembros del Servicio Nacional de Migración, a través
del intercambio continuo del conocimiento científico y técnico.
Artículo 107. La Academia Migratoria promoverá los valores éticos, morales y
humanos, procurando la profesionalización del funcionario del Servicio
Nacional de Migración a través de cursos, seminarios, diplomados y cualquier
otra formación académica, según las necesidades de la institución. De igual
manera, se implementará un método de evaluación del personal, el cual se
desarrollará en su reglamento.
Artículo 108. El Ministerio de Gobierno y Justicia creará los centros de
capacitación y especialización para los miembros del Servicio Nacional de
Migración.
TÍTULO XI
COORDINACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIÓN CON
OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS
CAPÍTULO ÚNICO
MECANISMOS DE COOPERACIÓN
Artículo 109. En aquellos lugares de difícil acceso o en los que, por su
naturaleza, no existan oficinas o funcionarios del Servicio Nacional de
Migración, se autoriza a la Fuerza Pública, en calidad de auxiliares de la
autoridad, a ejercer el control migratorio conforme a la capacitación, las
normas, directrices y órdenes que le imparta el Servicio Nacional de Migración.
Artículo 110. Con la finalidad de garantizar el movimiento migratorio seguro, el

Servicio Nacional de Migración mantendrá una relación sistemática y
permanente con los estamentos de seguridad pública y con otras entidades
estatales, y coordinará con ellas las actividades que se requieran para el
cumplimiento de sus funciones.
Artículo 111. A los efectos de lograr una coordinación recíproca, conforme al
artículo anterior se autorizará el acceso a las bases de conocimiento que estas
entidades estimen convenientes, previa evaluación del Director General.
Artículo 112. La Dirección Nacional del Registro Civil deberá comunicar, al
Servicio Nacional de Migración, la inscripción de defunciones de extranjeros en
un plazo no mayor de quince días calendario, para que éste actualice sus
registros.
Artículo 113. El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral remitirá
trimestralmente, al Servicio Nacional de Migración, las listas de los permisos de
trabajos aprobados, negados y cancelados, así como copia de las respectivas
resoluciones, a los efectos de mantener actualizada la base de datos de la
Institución.
Artículo 114. Sin perjuicio de lo establecido en este Capítulo, el Servicio
Nacional de Migración podrá crear otros mecanismos de cooperación,
establecer acuerdos administrativos o convenios con otras instituciones del
sector público, para el fiel cumplimiento de sus funciones.
TÍTULO XII
PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA
CAPÍTULO ÚNICO
MEDIDAS DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA
Artículo 115. El Servicio Nacional de Migración permitirá el acceso a cualquier
información relacionada con su gestión administrativa, salvo el caso de la
información confidencial contenida en los expedientes personales y en los
archivos de la institución, o de aquella que se declare de acceso restringido en
virtud de las leyes nacionales y acuerdos o tratados internacionales vigentes en
la República de Panamá.
Artículo 116. Sin perjuicio de las actuaciones legales que requieran
representación legal, los interesados podrán personalmente darle seguimiento a
su solicitud en las oficinas del Servicio Nacional de Migración.
Artículo 117. El Servicio Nacional de Migración permitirá a los interesados el
acceso a su información, que no tenga carácter confidencial o restringido, a
través de medios electrónicos que se implementen para dar seguimiento a sus
solicitudes y requerimientos.
TÍTULO XIII

REQUISITOS
Y
PROCEDIMIENTOS
PARA
ADQUIRIR
NACIONALIDAD PANAMEÑA POR NATURALIZACIÓN
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

LA

Artículo 118. La aprobación o negación de la solicitud de la carta de naturaleza
es facultad del Órgano Ejecutivo, en atención a lo que establecen los artículos
10 y 12 de la Constitución Política de la República.
Artículo 119. Corresponderá al Presidente de la República conocer de las
solicitudes de naturalización, a través del Ministerio de Gobierno y Justicia.
CAPÍTULO II
PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Artículo 120. La solicitud de carta de naturaleza se presentará en el Ministerio
de Gobierno y Justicia y deberá incluir los siguientes documentos:
1. Poder y memorial dirigido al Presidente de la República, solicitando la
nacionalidad panameña. La solicitud debe contener nombres y apellidos del
peticionario, tal como aparecen en su certificado de nacimiento y en su
documento de identificación; edad, sexo, estado civil, nombres de los padres,
número de pasaporte, número de cédula o del Registro de Extranjería, lugar de
nacimiento y nacionalidad que ostenta al momento de realizar la petición,
dirección completa de su residencia, números telefónicos, así como la
declaración jurada de los motivos o razones de la petición, la renuncia de la
nacionalidad de origen o adquirida cuando corresponda y el fundamento legal
que la sustenta.
2. Acreditar la ausencia de antecedentes penales u órdenes de captura o
aprehensiones vigentes, mediante las certificaciones expedidas por las
autoridades competentes, en el país de residencia en los últimos cinco años o de
su país de origen, según sea el caso.
3. Certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades panameñas.
4. Copia autenticada del documento de identidad personal del residente
permanente, otorgado por la autoridad competente.
5. Certificado de matrimonio o de nacimiento de los hijos panameños, en el
caso de que la solicitud se fundamente en el numeral 2 del artículo 10 de la
Constitución Política de la República.
6. Acreditar solvencia económica.
7. Entrevista personal del solicitante.
8. Acreditar que cumple con sus obligaciones fiscales, mediante la presentación
de paz y salvo nacional.
9. Copia autenticada del pasaporte, por el cónsul o embajada del país
correspondiente. En los casos que los extranjeros no tengan representación de
su país en Panamá, lo hará el de una nación amiga.
10. Certificado médico de buena salud.
11. Certificación de estatus migratorio del Servicio Nacional de Migración.
12. Certificación de existencia y vigencia de la ley de reciprocidad, si es el caso.

13. Dos fotografías con vestimenta formal, tamaño carné.
Artículo 121. Cumplidos estos requisitos, el Ministerio de Gobierno y Justicia o
la persona en quien éste delegue la función, admitirá la solicitud u ordenará su
corrección en el término de treinta días hábiles, contado a partir de su
presentación.
Artículo 122. Una vez admitida la solicitud, se requerirá al Servicio Nacional de
Migración un informe referente a la condición migratoria del extranjero que
indique lo siguiente:
1. Fecha de ingreso del extranjero y puesto de entrada.
2. Indicación de su condición de ingreso al país, ya sea legal o ilegal.
3. El movimiento migratorio sobre sus entradas y salidas del país, a fin de
verificar los períodos de residencia continua.
4. Fecha de ingreso al Registro de Extranjería.
5. Número y fecha de la resolución que le otorgó la residencia y categoría de la
residencia aplicada.
6. Conducta migratoria, a fin de determinar si el extranjero ha sido deportado,
expulsado, si ha perdido su residencia o fue beneficiario de una amnistía
migratoria.
7. Cualquier otra información referente a la conducta del extranjero que conste
en los Registros del Servicio Nacional de Migración, especialmente aquella
procedente del Ministerio Público, del Órgano Judicial y de los estamentos de
seguridad.
Artículo 123. Recibido el informe, el Ministerio de Gobierno y Justicia
analizará la solicitud, y si de las pruebas que reposan en el expediente, se
advierte que el extranjero no cumple con los requisitos, negará la petición. En
caso contrario, solicitará al Tribunal Electoral que realice los exámenes
correspondientes al conocimiento general del idioma español y aquellas
referentes a la historia, geografía y organización política y administrativa de la
República de Panamá. El no presentarse a la realización de la prueba, dará lugar
al rechazo de la petición.
Artículo 124. El Tribunal Electoral deberá informar si el interesado realizó la
prueba y, de ser afirmativo, el resultado de ella, a efectos de que el Ministerio
de Gobierno y Justicia pueda continuar con el trámite correspondiente.
Artículo 125. La resolución que niega la solicitud de carta de naturaleza no
admite recurso alguno.
CAPÍTULO III
EXPEDICIÓN DE LA CARTA DE NATURALEZA
Artículo 126. En aquellos casos en que se solicite la nacionalidad panameña por
naturalización, en atención a lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 10
de la Constitución Política, la residencia continua se contará a partir de la

resolución que otorga la residencia al peticionario en calidad de residente
permanente.
Para los efectos del párrafo anterior, en el caso del extranjero que ingrese al país
siendo menor de edad, en calidad de dependiente del residente permanente, por
reunificación familiar, se le computará el tiempo a partir de la fecha en que haya
obtenido su calidad de residente permanente.
Artículo 127. Cumplidos los requisitos formales y legales, el Presidente de la
República podrá expedir la carta de naturaleza solicitada. Toda carta de
naturaleza aprobada, antes de ser entregada y para tener validez, requiere que el
interesado aporte un cheque certificado o de gerencia por la suma de seiscientos
balboas a favor del Tesoro Nacional.
Artículo 128. La carta de naturaleza concedida será remitida al gobernador de la
provincia donde reside el naturalizado, para su juramentación. En la diligencia
de juramentación, el nacional panameño por naturalización manifestará:
1. Que obedecerá, cumplirá y defenderá la Constitución Política de la República
y las leyes nacionales.
2. Que renuncia absolutamente a los vínculos civiles y políticos que lo ligan a
su país de nacimiento o a cualquier otro del que se considere ciudadano.
3. Que renuncia a todos los derechos y privilegios que pudieren derivarse de
tales vínculos de dependencia.
Artículo 129. Cumplida la juramentación a que se refiere el artículo anterior, el
gobernador entregará la carta de naturaleza al interesado y le advertirá que debe
inscribirla en la Dirección Nacional del Registro Civil, según lo dispuesto en el
Texto Único de la Ley 31 de 25 de julio de 2006, formalidad sin la cual no
tendrá efecto jurídico.
Artículo 130. En aquellos casos en que se niegue una solicitud de naturalización
o se anule, la renuncia a la nacionalidad de origen o a la nacionalidad que
ostentaba el peticionario, se tendrá por no hecha.
TÍTULO XIV
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 131. Las solicitudes de carta de naturaleza que se encuentren en trámite
a la entrada en vigencia del presente Decreto Ley, se regirán por la legislación
vigente al momento de su presentación, salvo lo dispuesto en el artículo 126 de
este Decreto Ley.
Artículo 132. A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Ley, la
Dirección Nacional de Migración y Naturalización será sustituida, para todos
los efectos legales, por el Servicio Nacional de Migración.
En consecuencia, en toda norma legal, documento o proceso en curso en que se

designe o forme parte la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, se
entenderá referido al Servicio Nacional de Migración.
La actual estructura administrativa que tiene la Dirección Nacional de
Migración y Naturalización se mantendrá con todas sus funciones, facultades y
prerrogativas, hasta tanto se apruebe la nueva estructura.
Artículo 133. Los bienes muebles e inmuebles que sean propiedad de la Nación,
así como el personal y los recursos presupuestarios y financieros, incluyendo
los activos y cuentas bancarias que al momento de la entrada en vigencia del
presente Decreto Ley se encuentren en disposición, en posesión o asignados a la
Dirección Nacional de Migración y Naturalización, serán asignados, puestos a
disposición o entregados en posesión del Servicio Nacional de Migración,
según proceda.
Artículo 134. Los trámites migratorios iniciados al amparo de las leyes
anteriores, se tramitarán conforme las normas en ellas establecidas, salvo lo
referente a los medios de impugnación.
Artículo 135. El extranjero que haya ingresado al territorio nacional y que no
pueda acreditar su estadía en él, tendrá la oportunidad de legalizar su estatus o
de abandonar el país por sus propios medios, en un término no mayor de seis
meses después de la promulgación del presente Decreto Ley.
CAPÍTULO II
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 136. El Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y
Justicia, podrá fijar las tasas y derechos por los servicios que presta el Servicio
Nacional de Migración.
Artículo 137. El Ministerio de Economía y Finanzas, una vez aprobado este
Decreto Ley, deberá proporcionar las partidas extraordinarias necesarias para su
implementación de manera inmediata.
Artículo 138. El Servicio Nacional de Migración, el Ministerio de Trabajo y
Desarrollo Laboral, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de
Comercio e Industrias, bajo la coordinación de la Secretaría de Innovación
Gubernamental del Ministerio de la Presidencia, realizarán las gestiones
necesarias para automatizar la tramitación de los procedimientos migratorios
que determine el Servicio Nacional de Migración.
Artículo 139. A más tardar un año, a partir de la entrada en vigencia del
presente Decreto Ley, los residentes permanentes deberán haber obtenido el
nuevo documento de identidad personal que para tales efectos apruebe el
Tribunal Electoral.
Artículo 140. En todas aquellas leyes en las se haga referencia a derecho a

cédula de identidad personal para extranjeros, quedará entendido que se hace
referencia al carné de residente permanente.
Artículo 141. El presente Decreto Ley deroga el Decreto Ley 16 de 1960, el
Decreto Ley 13 de 1965, el Decreto Ley 38 1966, la Ley 8 de 1967, la Ley 23
de 1975, la Ley 23 de 1977, la Ley 22 de 1978, la Ley 38 de 1978, la Ley 6 de
1980, la Ley 25 de 1980, la Ley 7 de 1980, el artículo 7 de la Ley 9 de 1987, la
Ley 47 de 1999, el artículo 36 de la Ley 15 de 2007, así como cualquier otra
norma que le sea contraria.
Artículo 142. Este Decreto Ley entrará en vigencia seis meses después de su
promulgación.
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Artículo 1. Se conceden facultades extraordinarias precisas al Órgano Ejecutivo,
las que serán ejercidas mediante decretos leyes, conforme al numeral 16 del
artículo 159 de la Constitución Política, para que dicte disposiciones sobre las
siguientes materias y fines:
1. Régimen General de Migración y Naturalización. Tiene como fin desarrollar
la migración e inmigración de extranjeros y nacionales; establecer las
disposiciones generales relacionadas con la política migratoria del Estado;
fomentar y facilitar la inmigración organizada y selectiva; crear el Servicio
Nacional de Migración, la carrera de Seguridad Migratoria y el Registro Único
de Extranjería; establecer requisitos de ingreso y egreso al territorio nacional,
especialmente en el caso de menores de edad; reconocer la existencia del
movimiento fronterizo de las poblaciones indígenas, los controles migratorios
aplicables a las empresas de transporte internacional y las causas de deportación
y expulsión.
Además, crear el Fondo Fiduciario de Migración para sufragar los gastos de
repatriación de nacionales que estén en indigencia y de la custodia de los
extranjeros que se encuentren a órdenes del Servicio Nacional de Migración; el
Consejo Consultivo de Migración, como órgano de consulta y asesoría del
Servicio Nacional de Migración y las categorías migratorias y definir cada una
y sus requisitos, así como facultar al personal diplomático y consular para que
realice funciones migratorias en el extranjero; definir las categorías de asilados,
refugiados y apátridas, y establecer albergues preventivos de corta estancia para
los extranjeros que sean encontrados de manera ilegal en el país mientras se
defina su situación jurídica.
2. Régimen General de Aduanas. Tiene como fin crear la Autoridad Nacional de
Aduanas, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía en su
régimen interno, así como desarrollar el ejercicio de la potestad aduanera, las

relaciones jurídicas que se establecen entre la entidad regente de la actividad
aduanera, los auxiliares y los intermediarios de la gestión pública aduanera y las
personas naturales o jurídicas que intervienen en el ingreso, la permanencia y la
salida de mercancías, personas y medios de transporte en el territorio nacional;
los regímenes aduaneros aplicables a las mercancías, las operaciones aduaneras
y las faltas aduaneras y el procedimiento para su sanción.
Los delitos aduaneros y el procedimiento para su juzgamiento serán descritos
mediante ley que dicte la Asamblea Nacional en acatamiento de la restricción
temática prevista en el precepto constitucional indicado en este artículo.
3. Régimen General del Turismo. Tiene como fin dotar al país de un marco
jurídico que garantice el desarrollo sostenido de la actividad a largo plazo,
otorgando seguridad jurídica a la inversión y sustentando una estrategia
nacional para el desarrollo del turismo que consulta los intereses de todos los
habitantes del país.
Además, mantener las acciones de fomento a la actividad turística consignadas
en leyes anteriores, pero incluyendo nuevas formas de incentivar la inversión,
desde la perspectiva del ordenamiento del Estado, para proyectos turísticos
dentro de las áreas señaladas en el Plan Maestro de Turismo por su impacto en
las oportunidades de empleo y desarrollo humano.
También tiene como fin crear la Autoridad de Turismo, plantear una
administración autónoma, integrada por profesionales, técnicos y funcionarios
seleccionados mediante un proceso de concurso de oposición, y una dirección
especializada en la ejecución y revisión de la estrategia nacional para el
desarrollo del turismo.
Así mismo, organizar administrativamente las direcciones operativas
indispensables para garantizar la ejecución de la estrategia nacional y la
proyección internacional del país como destino turístico, y para incluir
representaciones provinciales.
4. Régimen Bancario. Tiene como fin modificar el Decreto Ley 9 de 26 de
febrero de 1998, que reforma el régimen bancario y crea la Superintendencia de
Bancos, para profundizar la capacidad de regulación y supervisión del centro
bancario internacional, perfeccionar el fortalecimiento institucional y mejorar el
esquema de resolución de bancos y la actualización de la normativa para la
protección del usuario bancario.
Artículo 2. El Órgano Ejecutivo, durante el mes de enero de 2008, consultará a
los sectores interesados en las materias incluidas en la presente Ley de
facultades extraordinarias.
Artículo 3. El Órgano Ejecutivo someterá a la Asamblea Nacional, dentro los
primeros quince días siguientes al inicio de la próxima legislatura ordinaria, los
decretos leyes que expida en ejercicio de las facultades extraordinarias que le
concede la presente Ley.
Artículo 4. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación.
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Artículo 1. El Estado panameño mediante el presente reglamento establece el
conjunto de preceptos legales que regulan las relaciones migratorias con los
extranjeros que ingresan al territorio panameño, a fin de procurar el bien común
y el bienestar de los asociados, desarrollando los conceptos plasmados en el
Decreto Ley 3 de 22 de febrero de 2008, que crea el Servicio Nacional de
Migración, establece sus facultades y dicta otras disposiciones, a fin de
propiciar el desarrollo de políticas y los procedimientos inherentes a las política
migratoria nacional, sobre la base de la aplicación de procesos adecuados y
respeto de las normas legales vigentes.
TÍTULO I
GENERALIDADES
CAPÍTULO I
DEFINICIONES
Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento los siguientes términos se
entenderán así:
· Albergues preventivos: son recintos de corta estancia para mantener a
extranjeros infractores de las normas migratorias, hasta un máximo de
dieciocho (18) meses.
· Apátrida: Toda persona que no sea considerada como nacional suyo por
ningún Estado, como consecuencia de conflictos en los criterios de adscripción
de su nacionalidad, por renuncia a la misma, sanción judicial o por disolución
del Estado de su nacionalidad.
· Consejo Consultivo: Es un ente de consulta y asesoría para las políticas
migratorias, compuesto por los servidores públicos detallados en el artículo 8
Decreto Ley No. 3.
· Decreto Ley: Es el Decreto Ley No. 3 de 22 de febrero de 2008.
· Director: Director General del Servicio Nacional de Migración.
· Infracciones: Violación o trasgresión de las disposiciones legales migratorias.
· Jurisdicción coactiva: Es la facultad que le otorga el Estado al Director
General del Servicio Nacional de Migración, para hacer efectivo el cobro de los
montos producto de las sanciones legalmente impuestas y ejecutadas mediante
un procedimiento judicial excepcional, ejercido directamente por la entidad sin
la intervención de la jurisdicción civil ordinaria, conforme lo establece el
Decreto Ley y el presente reglamento.
· Persona menor de edad: Son personas de menos de 18 años.
· Migrante: Es toda persona que se desplaza de un país, lugar o localidad a otro.
· Migrantes Regulares: Los extranjeros que visitan o residen legalmente en el
país.

· Migrante Irregulares: Los extranjeros que no cuentan con visa o permiso para
permanecer en el país con alguna de las categorías migratorias establecidas en
Decreto Ley y este reglamento.
· Multa: Sanción pecuniaria, que se aplica de acuerdo con la gravedad de la
falta, a los extranjeros, nacionales y personas jurídicas que infrinjan las normas
migratorias establecidas en el Decreto Ley y el presente reglamento.
· Pase a tierra (Shorepass): Es el documento que emite el Servicio Nacional de
Migración a solicitud del representante o agente de nave, para aquellos marinos
o tripulantes, que ingresan al territorio nacional, por medio de una nave
fondeada en aguas territoriales o atracada en puertos de la República de
Panamá.
· Permiso: Es la autorización que se otorga a un extranjero para permanecer al
territorio nacional, como residente temporal o residente permanente, por los
tiempos determinados en el Decreto Ley.
· Permiso fronterizo: Autorización para el ingreso o salida temporal a territorio
nacional de uno u otro país, a las personas domiciliadas en las zonas limítrofes.
· Permiso de residencia temporal o permanente: Autorización otorgada por el
Servicio Nacional de Migración a los extranjeros que cumplan con los
requisitos y normas del Decreto Ley y este reglamento.
· Puestos de control migratorios: Son aquellos recintos temporales o
permanentes ubicados en aeropuertos, fronteras o puertos marítimos y cualquier
otro lugar habilitado para el tránsito y control migratorio.
· Registro de Extranjería: Sección del Servicio Nacional de Migración
encargada de ingresar los datos e información de los extranjeros, identificando a
éstos con un número de identificación único que servirá para su debida
identificación personal.
· Retorno voluntario: Es la autorización que se le concede al migrante irregular
para salir del país, previo pago de las sanciones administrativas
correspondientes y los costos de traslado al país de destino.
· Salvoconducto: Documento de viaje que se le otorga a los extranjeros cuyos
países no tengan representación diplomática ni consular, acreditada ante el
Gobierno de la República de Panamá, que le pueda expedir documentación
regular de viaje.
· Tráfico ilícito de migrantes: Entrada ilegal de una persona a un Estado Parte
del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de
obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de
orden material.
· Trata de personas: Es la captación, el traslado, la acogida o la recepción de
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de
coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener
el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la
prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, servicios forzados, la
esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la
extracción de órganos.
· Unidad de Atención a las Víctima de Trata de Personas: Unidad administrativa

del Servicio Nacional de Migración, la cual atenderá de manera integral a
aquellos migrantes regulares o irregulares que sean testigos o víctimas de
delitos relacionados con trata de persona y/o tráfico de migrantes, especialmente
personas menores de edad, en coordinación con las autoridades competentes.
· Visa: Es la autorización que se otorga a un extranjero para ingresar al territorio
nacional, como no residente, por un término determinado.
CAPÍTULO II
FUNCIONES DEL CONSEJO CONSULTIVO DE MIGRACIÓN
Artículo 3. En cumplimiento del artículo 8 del Decreto Ley, el Consejo
Consultivo, tendrá las siguientes funciones:
1. Actuar como órgano consultor y asesor del Servicio Nacional de Migración
en materia migratoria.
2. Diseñar y sugerir las políticas migratorias del Estado y las medidas y
acciones necesarias para su ejecución, considerando las necesidades de
desarrollo del país.
3. Proponer programas, proyectos e iniciativas en materia migratoria.
4. Considerar y sugerir modificaciones a la legislación migratoria.
5. Promover la realización de estudios interdisciplinarios, que tengan incidencia
en materia migratoria.
6. Sugerir la captación de información para el examen de la temática migratoria
y amenazas que se ciernan sobre el movimiento libre y seguro de las personas.
7. Sugerir estrategias de coordinación con oficinas exteriores y los gobiernos,
además de desarrollar políticas, normas, modelos, mecanismos de apoyo,
programas de gestión para actividades migratorias y programas de cooperación
técnica.
8. Recomendar programas de actualización de datos, fortalecimiento
institucional, capacitación técnica a los servidores públicos y sistemas
operativos de seguridad e inteligencia de acuerdo a los flujos migratorios
existentes.
9. Aprobar su reglamento interno.
Artículo 4. Las reuniones o convocatorias del Consejo Consultivo serán
realizadas ordinariamente cada seis (6) meses y extraordinariamente cuando
sean convocadas por el Ministro de Gobierno y Justicia.
CAPÍTULO III
FUNCIONES MIGRATORIAS DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO Y
CONSULAR PANAMEÑO
Artículo 5. El personal diplomático y consular panameño en el exterior en sus
funciones de autoridades migratorias, tienen la obligación de acatar y cumplir
las disposiciones del Decreto Ley y el presente reglamento, así como las
instrucciones y decisiones del Director General del Servicio Nacional de
Migración, con respecto a gestiones migratorias.

Artículo 6. El personal diplomático y consular panameño en el exterior tiene el
deber de divulgar y orientar a los usuarios sobre el régimen migratorio,
haciendo énfasis en las actividades laborales y comerciales que puede o no
desarrollar en el país.
Artículo 7. El personal diplomático y consular panameño en el exterior, tiene la
obligación de recibir la documentación completa, de cumplir con los trámites y
procedimientos, con debida diligencia, según los requisitos establecidos en el
Decreto Ley y el presente reglamento.
Artículo 8. El Ministerio de Relaciones Exteriores con la colaboración del
Servicio Nacional de Migración, elaborará un manual instructivo para el
personal diplomático y consular en el que se detallará el procedimiento a seguir
para ejercer sus funciones migratorias, según el país o región que corresponda
Artículo 9. El consulado o personal diplomático que reciba documentación para
trámites migratorios, la enviará a través de los medios que para tales efectos
requiera el Servicio Nacional de Migración, previo pago por los servicios
migratorios que establezca el presente reglamento.
Artículo 10. Las visas o permisos de no residentes, residentes temporales o
residentes permanentes, que se podrán presentar ante las Autoridades
Migratorias en el Exterior son:
1. Visas de corta estancia;
2. Permiso permanente de rentista retirado;
3. Permiso permanente de jubilado o pensionado;
4. Permisos de residente temporales amparados por leyes especiales, con
excepción:
a. Sede de empresas multinacionales;
b. Área económica Panamá-Pacífico;
c. Fundación Ciudad de Saber (a excepción de los estudiantes);
d. Autoridad del Canal de Panamá
TÍTULO II
PROCEDIMIENTOS GENERALES
CAPÍTULO I
SOLICITUD DE VISAS O PERMISOS
Artículo 11. Los migrantes no residentes, residentes temporales, residentes
permanentes y los extranjeros bajo protección de la República de Panamá, que
ingresen al territorio nacional, deberán cumplir las exigencias, condiciones y
prohibiciones señaladas en el Decreto Ley y el presente reglamento.
Artículo 12. Las solicitudes, los formularios y documentos originales para
solicitar visas o permisos en las distintas categorías o subcategorías migratorias
se presentarán de conformidad con los mecanismos tecnológicos que para tales
efectos establezca el Servicio Nacional de Migración.

En caso de que las oficinas del Servicio Nacional de Migración u oficinas
panameñas del Servicio Exterior no cuenten con los sistemas tecnológicos, se
permitirá la recepción de solicitudes, formularios y documentos originales en
formatos impresos.
Artículo 13. Las solicitudes de visas de no residentes o permisos de residentes
temporales en calidad de estudiante podrán ser presentadas por los interesados
personalmente en los Consulados o Embajadas de la República de Panamá de su
país de origen o de residencia o mediante apoderado legal ante el Servicio
Nacional de Migración.
Artículo 14. Las solicitudes de permiso de residente temporal en calidad de
estudiante que se presenten ante el Consulado o Embajada de Panamá en el
exterior, se podrán otorgar, previa presentación de los requisitos que se
establezcan en el presente reglamento. Vencido el primer permiso, el interesado
tendrá que solicitar la prórroga ante el Servicio Nacional de Migración
personalmente o mediante apoderado legal.
Artículo 15. Toda solicitud de visa que se presente desde la República de
Panamá ante el Servicio Nacional de Migración debe ser tramitada por
apoderado legal debidamente acreditado por el interesado.
TÍTULO III
CATEGORÍA MIGRATORIA DE NO RESIDENTE
CAPÍTULO I
VISA DE TURISTA
Artículo 16. Las autoridades migratorias del Servicio Nacional de Migración
expedirán visas de turismo válidas por un término no mayor de noventa (90)
días, si los extranjeros cumplen con los requisitos exigidos por este reglamento
y sin perjuicio de lo que establezcan los acuerdos internacionales ratificados por
la República de Panamá y los principios de reciprocidad.
Artículo 17. Podrá solicitar visa de turista el extranjero que cumpla con los
siguientes requisitos:
1. Completar el formulario de solicitud de visa;
2. Presentar original y copia completa del pasaporte o documento de viaje con
un mínimo de tres (3) meses de vigencia;
3. Reservación aérea comprobada con itinerario de continuación del viaje o
tiquete electrónico;
4. Copia del documento de identificación o carné de residencia del país donde
tenga su domicilio;
5. Aportar tres (3) fotografías;
6. Pagar por los servicios migratorios la suma de cincuenta balboas (B/.50.00),
al momento de la presentación ante el Servicio Nacional de Migración;
7. Prueba de solvencia económica para su manutención y sustento según el
término de estadía en el país, la cual no podrá ser inferior a quinientos balboas

(B/.500.00) y se demostrará con alguna de las siguientes opciones:
a. Cheque certificado o giro bancario a nombre del solicitante;
b. Cheques viajeros a nombre del solicitante;
c. Certificación bancaria, con estado de cuenta de los últimos tres meses que
refleje saldos disponibles;
d. Tarjeta de crédito con el estado de cuenta de los últimos tres meses que
refleje saldos disponibles;
e. Declaración de rentas o su similar, del último año fiscal;
f. Cualquier otro que pruebe sus ingresos y que sea aceptable para el Servicio
Nacional de Migración.
8. Por la actividad que realiza puede presentar:
a. De ser empleado de entidad pública o privada: certificado de trabajo con
último recibo de sueldo o acreditación de trabajador independiente.
b. De ser pensionado o jubilado: documento que demuestre la pensión o
jubilación con su comprobante de pago;
c. De ser independiente: declaración de renta del último año fiscal;
d. De ser estudiante: una certificación del centro educativo que indique los
estudios que esta cursando y el período de vacaciones, de no estar en tiempo de
vacaciones debe estipular el tiempo que le fue concedido para viajar;
e. De ser persona dependiente económicamente: declaración jurada de un
familiar que se hace responsable de su desplazamiento y sustento durante su
viaje; certificación de vínculo de parentesco y la prueba de solvencia
económica;
9. Copia del último permiso que le fue aprobado por la autoridad migratoria
panameña (si procede);
10. Reservación de hotel confirmada, (si procede);
11. Declaración Jurada de quien invita (si procede) en cuyo caso podrá ser
realizada por:
a. Residentes temporales o permanentes o panameños desde Panamá,
adjuntando lo siguiente según el caso:
a.1. Copia autenticada de cédula de identidad personal del nacional;
a.2. Copia de las generales del pasaporte y del documento de identificación
personal del extranjero.
a.3. Copia de recibo de pago por la prestación de servicios públicos, donde
conste la ubicación de la residencia del responsable.
b. Representante legal de entidades públicas o privadas. En caso de ser una
entidad pública, deberá presentar una carta de invitación. De ser una entidad
privada, deberá adjuntar los siguientes documentos:
b.1. Certificación del Registro Público;
b.2. Copia del Aviso de Operaciones;
b.3. Copia de la clave de operación de la Zona Libre de Colón (si procede).
b.4. Copia de recibo de pago por la prestación de servicios públicos donde
conste la ubicación de la empresa responsable.
12. De aplicarse el numeral anterior, quienes invitan y se hacen responsables, a
excepción de entidades públicas, deberán acreditar solvencia económica, a
través de alguno de los siguientes documentos:
a. Certificación bancaria;

b. Declaración de renta con su paz y salvo;
c. Carta de trabajo con última ficha de la Caja de Seguro Social.
d. De asumir los gastos del invitado deben presentar, declaración jurada donde
asuma su compromiso de cubrir su sustento durante su estadía y su repatriación
en caso de ser necesario.
13. Cuando la solicitud sea para persona menor de edad, deberá hacerse por uno
de sus padres o quien tenga la guarda y crianza debidamente acreditada,
presentando certificado de nacimiento y declaración jurada donde el solicitante
le otorgue autorización para salir del país, detallando el término de la visita y la
persona que se hará responsable durante su estadía en nuestro país, así como la
fuente de sustento económico para sufragar sus gastos.
Artículo 18. Todos los nacionales de países que no hayan suscrito acuerdo de
supresión de visa con la República de Panamá, deberán tramitar ante el Servicio
Nacional de Migración o las oficinas del Servicio Exterior, visas de turismo,
según lo señale el listado que apruebe la autoridad competente.
Artículo 19. Aquellos nacionales de países que se les exima de este requisito se
les expedirá una tarjeta de turismo, la cual será válida para permanecer en el
país por un término no mayor de noventa (90) días, sin perjuicio de lo que
establezcan los acuerdos internacionales ratificados por la República de Panamá
y los principios de reciprocidad.
La tarjeta de turismo causará derechos según señala el Código Fiscal.
Artículo 20. El Servicio Nacional de Migración podrá cancelar la tarjeta de
turismo o visa de turismo, cuando no se cumplan con los principios de
seguridad nacional, salubridad u orden público, y procederá a tomar las medidas
que estime pertinentes para retornar, deportar o expulsar a los extranjeros en
esta situación, cumpliendo con el debido proceso.
SECCIÓN 1ª
EXTENSIÓN DE TURISTA
Artículo 21. El extranjero que ingrese al territorio nacional en calidad de turista
a quien se le haya otorgado una visa por un término menor de noventa (90) días,
previo concepto del Director General del Servicio Nacional de Migración, antes
del vencimiento de la misma, podrá solicitar personalmente o mediante
apoderado legal su extensión hasta completar un tiempo máximo de estadía de
noventa (90) días.
Artículo 22. Para la aplicación de la extensión de turismo, los interesados deben
presentar la siguiente documentación:
1. Solicitud de la extensión de visa de turismo;
2. Copia completa del pasaporte, con una vigencia mínima de tres (3) meses;
3. Copia del tiquete electrónico pagado;
4. Reservación de hotel (si procede);
5. Justificar los motivos de la extensión de turismo;

6. Prueba de solvencia económica para su manutención y sustento según el
término de estadía en el país, la cual no podrá ser inferior a quinientos balboas
(B/.500.00) y se demostrará con alguno de los siguientes documentos:
a. Cheque certificado o giro bancario a nombre del interesado;
b. Cheques viajeros a nombre del interesado;
c. Certificación bancaria, con su estado de cuenta que refleje saldos disponibles;
d. Tarjeta de crédito con su estado de cuenta, que refleje saldos disponibles;
e. Cualquier otro que pruebe sus ingresos.
7. Declaración Jurada de quien invita (si procede) en cuyo caso podrá ser
realizada por:
a. Residentes temporales o permanentes o panameños, adjuntado lo siguiente
según el caso:
a.1. Copia de cédula de identidad personal;
a.2. Copia de las generales del pasaporte y del documento de identificación
personal del extranjero responsable.
a.3. Copia de recibo de pago por la prestación de servicios públicos, donde
conste la ubicación de la residencia del responsable.
b. Representante legal de entidades públicas o privadas. En caso de ser una
entidad pública, deberá presentar una carta de invitación. De ser una entidad
privada, deberá adjuntar los siguientes documentos:
b.1. Certificación del Registro Público;
b.2. Copia del Aviso de Operaciones;
b.3. Copia de la clave de operación de la Zona Libre de Colón
(Si procede).
b.4. Copia de recibo de pago por la prestación de servicios públicos donde
conste la ubicación de la empresa responsable.
8. De aplicarse el numeral anterior, quienes invitan se hacen responsables
deberán acreditar solvencia económica, a través de alguno de los siguientes
documentos:
a. Certificación bancaria;
b. Última declaración de renta, con su paz y salvo;
c. Carta de trabajo con ficha de la Caja de Seguro Social.
d. De asumir los gastos del invitado deben presentar carta de responsabilidad.
SECCIÓN 2ª
SOLICITUD DE
MIGRATORIA

EXTENSIÓN

PARA

CAMBIO
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Artículo 23. Con fundamento en el artículo 17 del Decreto Ley, el extranjero
que ingrese al territorio nacional en calidad de turista podrá solicitar una
extensión, hasta por un término de sesenta (60) días, previo concepto del
Director General del Servicio Nacional de Migración, cuando sea justificado
por su intención de solicitar cambio de categoría migratoria en calidad de
residente temporal o residente permanente y a la fecha de vencimiento de la visa
de turismo le haga falta algún requisito para completar su solicitud. Esta debe
ser solicitada mediante apoderado legal diez días (10) hábiles, antes del
vencimiento de su estadía como turista.

Artículo 24. Con la solicitud de esta extensión, se presentará copia simple de los
documentos que sirvan como prueba para sustentar su petición. De aprobarse la
extensión debe adelantar el pago de doscientos cincuenta balboas (B/.250.00)
establecido en el numeral 4 del artículo 28 del Decreto Ley y consignar un
depósito de garantía por la suma de quinientos balboas (B/.500.00), ambos a
favor del Servicio Nacional de Migración.
Artículo 25. De presentar la solicitud de permiso con toda la documentación
pertinente en tiempo oportuno, se le devolverá el depósito de garantía, caso
contrario, no serán devueltos los pagos mencionados en el artículo anterior, los
cuales ingresarán al Fondo Fiduciario de Migración y el extranjero deberá
abandonar el país de forma inmediata.
CAPITULO II
EXTENSIÓN PARA PASAJEROS O TRIPULANTES EN TRÁNSITO
Artículo 26. De suscitarse supuestos de fuerza mayor o caso fortuito, en
situaciones de pasajeros en transito o tripulantes, el Servicio Nacional de
Migración podrá otorgar una extensión de estadía por setenta y dos (72) horas,
en cuyo caso entregará una tarjeta de pasajero en tránsito.
Dicha tarjeta será solicitada por la empresa de transporte internacional, bajo su
responsabilidad a un costo de cinco balboas (B/.5.00), y deberá comprobar que
se ha suscitado un supuesto de fuerza mayor o caso fortuito y garantizar la
salida del pasajero o tripulante.
CAPÍTULO III
VISA DE MARINOS
Artículo 27. Para fiel cumplimiento del artículo 16 numeral 3 del Decreto Ley,
el Servicio Nacional de Migración aprobará a través de resoluciones, los
protocolos de procedimiento para que el flujo migratorio de los marinos que
ingresen al territorio nacional para embarcarse como tripulantes en nave con
licencia de navegación internacional, se realice de manera expedita en
coordinación con las asociaciones, empresas y entidades públicas que participan
de las actividades del sector marítimo.
Artículo 28. El Servicio Nacional de Migración creará un registro de agencias
navieras que operan en la República de Panamá, a fin de que las mismas puedan
fungir como entidades responsables ante la autoridad migratoria. Para ingresar
al registro deberán llenar el formulario que establezca la institución y cumplir
con los requisitos del mismo.
Artículo 29. Los representantes o agentes de naves serán responsables de
cumplir las disposiciones del artículo 9 de la Ley 60 de 1978.
Artículo 30. La visa especial para marino podrá ser solicitada por medio de sus

representantes o agentes de naves, presentando los siguientes documentos:
1. Solicitud de visa, que incluya: generales, cargo y número de licencia del
marino, datos de la nave que lo contrata, hotel donde se hospedará (si procede)
y fecha de embarque. De ser marino que va a embarcarse en nave de bandera
panameña internacional, debe estar sellada por la Autoridad Marítima de
Panamá;
2. Carta de responsabilidad del representante o agente de naves;
3. Copia del pasaporte vigente;
4. Copia del Contrato de enrolamiento expedido por la empresa naviera que lo
contrata;
5. Copia de la libreta de embarque, expedido por la autoridad competente de su
país y copia de licencia de marino (si procede).
6. Copia de título de idoneidad vigente, expedido por la autoridad competente
de su país.
Los documentos antes mencionados no tendrán que ser autenticados ni
notariados, salvo la carta de responsabilidad.
Artículo 31. Los representantes o agentes de naves en caso de necesitar una
extensión de visa por fuerza mayor o caso fortuito deberán presentar un escrito
al Servicio Nacional de Migración, fundamentando el motivo de la solicitud,
comprometiéndose a garantizar la custodia del marino y su salida del país según
lo aprobado. De ser negada la extensión, el marino deberá ser repatriado de
inmediato a costa del representante o agente de nave.
Artículo 32. El representante o agente de una nave que se encuentre fondeada
en aguas territoriales o atraque en puertos nacionales, solicitará al Servicio
Nacional de Migración la emisión de una autorización de desembarque que se
denominará Pase a Tierra de Marinos (Shorepass). Esta solicitud se realizará
veinticuatro (24) horas antes del desembarque, con la siguiente documentación:
1. Certificación de que el solicitante es representante de la nave;
2. Carta de responsabilidad del representante o agente de la nave;
3. Carta de responsabilidad del capitán de la nave, que manifieste la lista de sus
tripulantes con sus generales;
4. Original y copia del pasaporte;
5. Original y copia de la licencia de marino.
Artículo 33. Cuando la nave se encuentre en reparación o actividades de carga o
descarga, luego de pasado los quince (15) días establecidos en el artículo 7 de la
Ley 60 de 1978, el representante o agente de nave podrá solicitar una extensión
del Pase a Tierra al Servicio Nacional de Migración, previo concepto del
Director General o del servidor público autorizado. Para tales efectos deberá
presentar:
1. Certificación que es representante de la nave;
2. Carta de responsabilidad del representante o agente de la nave;
3. Carta de responsabilidad del capitán de la nave, que manifieste la lista de sus
tripulantes con sus generales;
4. Comprobante de reservación del hotel, en caso extraordinario;

5. Original y copia del pasaporte;
6. Dos (2) Fotografías;
7. Original y copia de la licencia de marino.
Artículo 34. El Servicio Nacional de Migración determinará los costos por
servicios migratorios marítimos, que incluyen: recibo y despacho de naves,
embarque y desembarque de tripulantes y pasajeros, por horas extraordinarias,
tarjeta de pase a tierra, extensión de pase a tierra, inspecciones o cualquier otro
costo que se genere por servicios a la tripulación.
CAPÍTULO IV
VISA DE TRABAJADORES DE ESPECTÁCULOS
Artículo 35. Con fundamento en el artículo 15 del Decreto Ley, podrá solicitar
esta visa la empresa que contrate a un extranjero para laborar en actividades de
espectáculos, por el término máximo (9) nueve meses no prorrogables, siempre
y cuando dicha empresa llene los requisitos y responsabilidades que exija el
Servicio Nacional de Migración.
Artículo 36. El Servicio Nacional de Migración creará un registro de empresas
dedicadas a actividades de espectáculos dentro de la República de Panamá, a fin
de que las mismas puedan fungir como entidades responsables ante la autoridad
migratoria, el cual deberá ser actualizado anualmente. Para ingresar al registro
deberán llenar el formulario y presentar los siguientes documentos:
1. Solicitud;
2. Certificado de Registro Público;
3. Copia del Aviso de Operaciones;
4. Copia de recibo de pago por la prestación de servicios públicos donde conste
la ubicación de la empresa responsable;
5. Certificación bancaria;
6. Última declaración de renta, con su paz y salvo;
7. Paz y salvo municipal;
8. Copia de la planilla 03 del Ministerio de Economía y Finanzas;
9. Paz y salvo de la Caja de Seguro Social.
Artículo 37. Para mantenerse en el registro de empresas que se menciona en el
artículo anterior, la empresa deberá cumplir con las disposiciones del artículo
89 del Decreto Ley y demás normas contenidas en este reglamento.
Artículo 38. Para solicitar esta visa se deberán cumplir con las formalidades
exigidas en el artículo 28 del Decreto Ley y aportar los siguientes documentos:
1. Solicitud;
2. Tres (3) fotografías;
3. Documento de identidad del país de origen o permiso de residencia;
4. Comprobante de afiliación a la Caja de Seguro Social;
5. Depósito de Garantía, a cuenta de la empresa contratante, a favor del Servicio
Nacional de Migración por la suma de mil balboas (B/1,000.00);

6. Permiso de trabajo;
7. Copia del tiquete electrónico de regreso pagado;
8. Comprobante de la reserva de hotel o del lugar de alojamiento;
9. Paz y salvo nacional de la empresa solicitante;
10. Paz y salvo de la Caja de Seguro Social de la empresa solicitante;
11. Carta de responsabilidad de la empresa;
12. Comprobante de pago del impuesto sobre la renta correspondiente al valor
del contrato de trabajo;
13. Declaración jurada del extranjero ante notario panameño.
Parágrafo: Por no tratarse de un permiso de residente temporal o residente
permanente el interesado no tendrá que consignar el depósito de repatriación.
CAPÍTULO V
VISA DE TRANSEÚNTES O TRABAJADORES EVENTUALES
Artículo 39. Con fundamento en el artículo 15 del Decreto Ley, podrá solicitar
esta visa la empresa que contrate a un extranjero para laborar por una sola vez y
que de manera temporal ingrese al territorio para realizar un trabajo técnico, del
campo cultural, artístico o musical, deportivo, profesional, educativo o
científico, específicamente en una empresa u obra determinada, por un término
máximo de tres (3) meses no prorrogables, siempre y cuando la empresa y el
extranjero cumplan los requisitos y responsabilidades que exija el Servicio
Nacional de Migración y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Artículo 40. La empresa solicitante está obligada a cumplir con las
disposiciones del artículo 89 del Decreto Ley y demás normas contenidas en
este reglamento.
Artículo 41. Podrá solicitar esta visa el solicitante cuando su estadía no sea
inferior a (15) días calendarios, para lo cual deberá cumplir con las
formalidades exigidas en el artículo 28 del Decreto Ley, exceptuando el
numeral 4 y aportar los siguientes documentos:
1. Solicitud;
2. Tres (3) fotografías;
3. Copia del documento de identidad del país de origen o permiso de residencia;
4. Depósito de Garantía, a cuenta de la empresa contratante, a favor del Servicio
Nacional de Migración por la suma de doscientos cincuenta balboas (B/.250.00)
por extranjero. En el caso de solicitudes de visa para grupos de más de diez (10)
extranjeros, el Depósito de Garantía será por la suma de dos mil quinientos
balboas (B/.2,500.00) por grupo a favor del Servicio Nacional de Migración;
5. Pago por servicio migratorio por el monto de cien balboas (B/.100.00) a favor
del Servicio Nacional de Migración;
6. Permiso de trabajo;
7. Copia del tiquete electrónico pagado de regreso;
8. Comprobante de la reserva de hotel o del lugar de alojamiento;
9. Paz y salvo nacional de rentas de la empresa solicitante;
10. Paz y salvo de la Caja de Seguro Social de la empresa solicitante;

11. Carta de responsabilidad de la empresa;
12. Haber cancelado el impuesto sobre la renta correspondiente al valor del
contrato de trabajo.
Artículo 42. Para solicitar esta visa, cuando la estadía del extranjero vaya a ser
inferior a (15) días calendarios, deberá cumplir con los requisitos señalados en
el artículo anterior y con las formalidades exigidas en el artículo 28 del Decreto
Ley, exceptuando el numeral 2, 3 y 4.
CAPÍTULO VI
VISA DE TRABAJADORES DOMÉSTICOS
Artículo 43. Con fundamento en el artículo 15 del Decreto Ley, podrá solicitar
esta visa aquel nacional o el residente temporal o permanente que contrate a un
extranjero para laborar como trabajador de servicio doméstico, por un término
de un (1) año prorrogable, siempre y cuando el interesado y el extranjero
cumplan los requisitos y responsabilidades que exija el Servicio Nacional de
Migración.
Artículo 44. El nacional o el residente temporal o permanente solicitante está
obligado a cumplir con las disposiciones del artículo 89 del Decreto Ley y
demás normas contenidas en este reglamento. Tanto el extranjero como el
empleador tienen la obligación de notificar al Servicio Nacional de Migración
en caso de la terminación del empleo, lo que dará por cancelada la visa.
Artículo 45. Para solicitar esta visa el extranjero deberá cumplir con las
formalidades exigidas en el artículo 28 del Decreto Ley, exceptuando el
numeral 4 y aportar los siguientes documentos:
1. Poder y solicitud;
2. Tres (3) fotografías;
3. Copia del documento de identidad del país de origen o permiso de residencia;
4. Depósito de Garantía, a cuenta del empleador, a favor del Servicio Nacional
de Migración por la suma de quinientos balboas (B/.500.00) por extranjero;
5. Pago por servicio migratorio por el monto de doscientos cincuenta balboas
(B/.250.00) a favor del Servicio Nacional de Migración ;
6. Copia del tiquete electrónico de regreso pagado;
7. Comprobante de recibo de servicios públicos, donde conste la ubicación del
domicilio en el cual se prestará el servicio doméstico;
8. Paz y salvo nacional de rentas del empleador y el extranjero;
9. Comprobante de afiliación a la Caja de Seguro Social del extranjero y copia
de su carné (en el caso de prórroga última ficha);
10. Carta de responsabilidad del empleador;
11. Contrato de trabajo.
CAPÍTULO VII
VISA DE CORTA ESTANCIA

Artículo 46. Podrá solicitar visa de corta estancia el extranjero que ingrese al
territorio nacional, sin tener ánimo de establecer su residencia en éste, con los
fines establecidos en las subcategorías de este Capitulo y que cumpla con las
formalidades exigidas en el del artículo 28 del Decreto Ley (exceptuando el
numeral 4) y el artículo 17 del presente reglamento, así como aquellos que se
exijan por la subcategoría que solicite. Igualmente, el extranjero deberá
justificar el término que requiere, el cual no podrá ser mayor de nueve (9) meses
y la misma es improrrogable después de vencido dicho término.
SECCIÓN 1ª
VISA DE CORTA ESTANCIA POR NEGOCIOS
Artículo 47. Podrá solicitar esta visa el extranjero que, antes de ingresar al país,
con la finalidad de establecer filiales extranjeras en la República de Panamá,
presente a través de las autoridades migratorias en el Exterior, los siguientes
documentos:
1. Solicitud de visa de corta estancia por negocios;
2. Pago de gastos por servicios migratorios por la suma de cien balboas
(B/.100.00) a favor del Servicio Nacional de Migración;
3. Pago de depósito de garantía de quinientos balboas (B/.500.00) a favor del
Servicio Nacional de Migración;
4. Prueba de solvencia del solicitante que deberá demostrar un mínimo de
cuatro (4) cifras altas;
5. Documentación que acredite la finalidad del viaje y las condiciones de
estancia por negocios:
a. Certificado de existencia de empresa extranjera y carta de responsabilidad,
detallando el cargo y funciones del solicitante;
b. Carta del representante legal de la filial extranjera.
SECCIÓN 2ª
VISA DE CORTA ESTANCIA PARA VISITAR FAMILIARES
Artículo 48. Podrá solicitar esta visa el extranjero que ingrese al territorio
nacional con la intención de visitar a su cónyuge, pariente consanguíneo en
línea recta ascendente o descendente, parientes en línea colateral hasta el
segundo grado de consanguinidad que comprueben ser nacionales o residentes
temporales o permanentes.
Artículo 49. Además de los requisitos mencionados en el artículo 46 de este
reglamento, deberán presentar:
1. Certificado de parentesco;
2. Pago de gastos por servicios migratorios por la suma de cien balboas
(B/.100.00) a favor del Servicio Nacional de Migración;
3. Depósito de garantía por la suma de quinientos balboas (B/.500.00) a favor
del Servicio Nacional de Migración;
SECCIÓN 3ª

VISA DE CORTA ESTANCIA DE INVESTIGADORES Y CIENTÍFICOS
Artículo 50. Podrá solicitar esta visa el extranjero que ingrese al territorio
nacional a realizar, sin ánimo de lucro, las siguientes actividades: intercambios
estudiantiles, misiones culturales, educativas, de salud, científicas, de
investigación y pasantías. Las mismas deben ser otorgadas en virtud de
convenios celebrados con el Estado o entre embajadas o legaciones; personas
jurídicas extranjeras y empresas, instituciones educativas, gubernamentales u
organizaciones no gubernamentales reconocidas por las leyes panameñas.
Artículo 51. Además de los requisitos mencionados en el artículo 46 de este
reglamento, deberán presentar:
1. Carta de la institución educativa o gubernamental, organización no
gubernamental con sede en Panamá, en la que certifique la actividad que
desarrollará el extranjero durante el tiempo por el cual se extiende el permiso.
2. En caso de que la institución se haga cargo de los gastos de estadía del
interesado, debe aportar el compromiso por escrito. De contar con una beca
debe aportar la certificación de la entidad que otorga la misma.
3. En el caso de ser asociaciones u organizaciones no gubernamentales, deberán
estar inscritas en el Ministerio de Gobierno y Justicia.
4. Pago de gastos por servicios migratorios por la suma de cien balboas
(B/.100.00) a favor del Servicio Nacional de Migración.
SECCIÓN 4ª
VISA DE CORTA ESTANCIA POR TRATAMIENTO MÉDICO
Artículo 52. Podrá solicitar esta visa el extranjero que compruebe que será
sometido a un tratamiento médico en hospitales y clínicas públicas o privadas,
que no exceda de nueve (9) meses.
Artículo 53. Además de los requisitos mencionados en el artículo 46 de este
reglamento, deberán presentar:
1. Certificación Médica del país de procedencia, donde se acredite la
enfermedad, firmada y con el sello, nombre, código y número de registro del
médico que la expide;
2. Carta del hospital o clínica en Panamá, en la cual se confirme que el
solicitante será o se encuentra hospitalizado o recibiendo tratamiento
ambulatorio, el nombre del médico que lo atiende, dolencia que se está tratando
y duración del tratamiento con su costo aproximado;
3. Prueba de la solvencia económica del solicitante, de un familiar residente,
tutor designado o acompañante.
4. Pago de gastos por servicios migratorios por la suma de cien balboas
(B/.100.00) a favor del Servicio Nacional de Migración.
SECCIÓN 5ª
VISA DE CORTA ESTANCIA EN CALIDAD DE COMERCIANTES E
INVERSIONISTAS POR LEYES ESPECIALES

Artículo 54. Podrá solicitar este permiso el extranjero que ingresa al territorio
nacional para analizar posibilidades de inversión o a efectuar transacciones en
Zona Procesadoras para la Exportación, Call Center o Áreas especiales
designadas para el desarrollo de la Industria Cinematográfica y Audiovisual,
por el término establecido y las condiciones contempladas en la Ley No. 25 de
1992.
Artículo 55. Además de los requisitos mencionados en el artículo 46 de este
reglamento, deberán presentar:
1. Referencia Bancaria expedida por un Banco reconocido internacionalmente o
prueba de solvencia económica no inferior a los mil balboas (B/1,000.00) de
ingresos mensuales;
2. Boletos de regreso a su país de origen, válido por el término de un (1) año.
SECCIÓN 6ª
VISA DE CORTA ESTANCIA PARA
ASISTENCIA HUMANITARIA INTERNACIONAL
Artículo 56. Se sustenta en los principios y derechos contenidos en el Derecho
Internacional Humanitario y los Derechos Humanos para aquellas víctimas o
afectados por desastres naturales y otras situaciones de emergencia que
presenten un riesgo a la población en general.
Artículo 57. Podrá solicitar esta visa el extranjero que viene en representación
de organismos gubernamentales u organismos no gubernamentales debidamente
acreditados, que ingresen al país a propiciar una gestión ordenada de ayuda,
logrando una óptima utilización de los recursos para reducir por medio de la
acción nacional concertada, la pérdidas de vidas humanas, daños a las
propiedades y soluciones a la emergencia que se puedan suscitar, cuando el
Ministerio de Relaciones Exteriores lo determine.
Artículo 58. Estará exento de los requisitos del artículo 28 del Decreto Ley y 17
de este reglamento, no obstante deberá aportar:
1. Carta del Ministerio de Relaciones Exteriores que certifique la asistencia
humanitaria, el tipo de ayuda y el tiempo a realizarla por el Organismo
Internacional.
SECCIÓN 7ª
VISA DE CORTA ESTANCIA PARA EL SECTOR BANCARIO
Artículo 59. Con fundamento en el artículo 15 del Decreto Ley, podrá solicitar
esta visa el extranjero que ingrese al territorio nacional con la finalidad de dar o
recibir entrenamiento, asistir a reuniones, convenciones, talleres, seminarios,
cursos, pasantías, auditorias, verificación y fiscalización de programas y
procedimientos en instituciones bancarias que tengan licencia general,
internacional o de representación, siempre y cuando el solicitante cumpla los

requisitos y responsabilidades que exija el Servicio Nacional de Migración y el
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral.
Artículo 60. La empresa solicitante está obligada a cumplir con las
disposiciones del artículo 89 del Decreto Ley y demás normas contenidas en
este reglamento.
Artículo 61. Además de los requisitos mencionados en el artículo 46 de este
reglamento, deberán presentar:
1. Carta de la institución bancaria, en la que certifique la actividad que
desarrollará el extranjero durante el tiempo por el cual se extiende la visa,
firmada por el representante legal;
2. Cuando la institución se haga cargo de los gastos de estadía del interesado,
deberá aportar el compromiso por escrito, firmada por el representante legal;
3. Certificación del Registro Público de la institución bancaria y poder de las
personas debidamente acreditadas para representar al banco;
4. Certificación de la Superintendencia de Bancos en donde indique el tipo de
licencia con que cuenta el banco y su vigencia;
5. Copia y original del diploma o idoneidad del extranjero;
6. Pago de gastos por servicios migratorios por la suma de doscientos cincuenta
balboas (B/.250.00) a favor del Servicio Nacional de Migración;
7. Depósito de garantía por la suma de quinientos balboas (B/.500.00) a favor
del Servicio Nacional de Migración.
CAPÍTULO VIII
VISA DE PASAJEROS Y TRIPULANTES DE NAVES CON FINES DE
RECREO O TURISMO
Artículo 62. Con fundamento en el artículo 15 del Decreto Ley, podrá solicitar
esta visa el extranjero que ingrese al territorio nacional por medio de yates o
veleros con fines de placer o turismo, por el término que establezca el permiso
de navegación emitido por la Dirección General de Marina Mercante de la
Autoridad Marítima de Panamá, siempre y cuando el solicitante cumpla los
requisitos y responsabilidades que exija el Servicio Nacional de Migración.
Artículo 63. Cuando el yate o velero sea de bandera extranjera y éste tenga su
permiso de navegación por el término de tres (3) meses, los pasajeros y
tripulantes extranjeros podrán permanecer en el territorio nacional por igual
período; en caso de requerir prórroga se evaluará la solicitud, siempre que se
haya aprobado previamente la extensión del permiso de navegación de la nave.
Artículo 64. Cuando el yate o velero sea de bandera panameña y éste tenga su
permiso de navegación por el término de un (1) año, los pasajeros y tripulantes
extranjeros podrán solicitar la visa correspondiente hasta por un máximo del
tiempo permitido por la Dirección General de Marina Mercante, siempre que se
cumpla con los requisitos exigidos por las autoridades respectivas.

Artículo 65. El Servicio Nacional de Migración, creará un registro de entrada y
salida de embarcaciones de bandera panameña o extranjera que se encuentren
en los clubes de yates o marinas, a fin de que las mismas puedan fungir como
entidades responsables ante la autoridad migratoria, cuando por medio de éstas
ingresen pasajeros y tripulación extranjera. Dicho registro contendrá:
1. Copia cotejada del permiso de navegación, otorgado por la Dirección General
de Marina Mercante; en caso de ser yates o veleros de turismo deben presentar
original y copia de su licencia de turismo otorgada por el Instituto Panameño de
Turismo y su permiso de navegación;
2. Copia cotejada del pasaporte del capitán o armador;
3. Copia cotejada de la tripulación y lista de pasajeros;
4. De haber tripulante, deberá presentar su licencia de marino y su pasaporte;
5. De haber pasajeros, deberán entregar copia de su pasaporte.
Artículo 66. Para solicitar esta visa el extranjero deberá cumplir con las
formalidades exigidas en el artículo 28 del Decreto Ley (exceptuando el
numeral 2 y 4) y aportar los siguientes documentos:
1. Poder y solicitud;
2. Tres (3) fotografías;
3. Copia del documento de identidad del país de origen o permiso de residencia;
4. Depósito de Garantía, a cuenta del propietario a favor del Servicio Nacional
de Migración por la suma de quinientos balboas (B/.500.00) por nave, a favor
del Servicio Nacional de Migración;
5. Pago por servicio migratorio por el monto de cien balboas (B/.100.00) por
persona, a favor del Servicio Nacional de Migración;
6. Copia del tiquete electrónico de regreso pagado, (si procede);
7. Comprobante de relación contractual o alquiler con el club de yates o marina
(si procede);
8. Carta de responsabilidad del empleador, capitán o propietario de la nave.
TÍTULO III
CATEGORÍA DE RESIDENTES TEMPORALES
CAPÍTULO I
PERMISOS TEMPORALES POR RAZONES LABORALES
Artículo 67. La vigencia de los permisos de residente temporal por razones
laborales a que hace referencia éste capítulo, será por períodos anuales hasta un
total de seis (6) años.
SECCIÓN 1ª
PERSONAL EXTRANJERO CONTRATADO POR EL GOBIERNO
NACIONAL O ENTIDADES AUTÓNOMAS O SEMIAUTÓNOMAS
Artículo 68. Podrá solicitar este permiso el extranjero que ingrese al país, a
prestar servicios como personal contratado por el gobierno nacional o por
entidades autónomas o semi-autónoma.

Artículo 69. Además de los requisitos comunes establecidos en el artículo 28
del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar los siguientes documentos:
1. Contrato de Trabajo refrendado por la Contraloría General de la República o
copia de la Gaceta Oficial en el cual aparece el contrato publicado;
2. Comprobante de afiliación a la Caja de Seguro Social, con copia del carné.
Artículo 70. Para solicitar prórroga de este permiso, además de los requisitos¡
mencionados en el artículo anterior, deberá aportar los siguientes:
1. Certificación de la Caja de Seguro Social que acredite el pago de nueve (9)
cuotas consecutivas, sin perjuicio de que haya hecho cambio de entidad
gubernamental;
2. Ultimo talonario de cheque emitido por el Estado;
3. Carta de trabajo emitida por la Contraloría General de la República ó por la
entidad gubernamental donde labore;
4. Paz y salvo nacional de renta del solicitante.
SECCIÓN 2ª
PERSONAL EXTRANJERO CONTRATADO POR EMPRESAS BAJO
CONTRATO CON EL GOBIERNO
Artículo 71. El extranjero que ingresa al amparo de este permiso lo hace para
prestar un servicio específico dentro de una empresa que ha celebrado contrato
con el Estado.
El trabajador podrá prorrogar sus permisos de residencia anualmente mientras
dure la vigencia del contrato hasta por seis (6) años.
Artículo 72. La contratación de estos extranjeros debe cumplir con los
porcentajes de contratación de extranjeros establecidos en esta reglamentación
ya sea dentro del 10% del personal ordinario o dentro del 15% del personal
especializado, según sea el caso.
Artículo 73. Solo se aceptan las solicitudes de empresas que tengan un contrato
directo con el Estado, bajo esta subcategoría no se aceptarán solicitudes de
empresas subcontratadas. En los casos en que se trate de oficios o profesiones
reservadas por
Ley a los nacionales o con Leyes Especiales, deberán cumplir con dichas
normas y aportar las autorizaciones respectivas.
Artículo 74. En adición a los requisitos comunes establecidos en el artículo 28
del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar los siguientes documentos:
1. Copia simple del contrato celebrado entre la empresa y el Gobierno
refrendado por la Contraloría General de la Nación o copia de la Gaceta Oficial
en la cual se publicó dicho contrato;
2. Comprobante de afiliación a la Caja de Seguro Social, con copia del carné;
3. Carta de responsabilidad de la empresa, que especifique la posición que
ocupa y el salario a devengar;
4. Copia del Aviso Operación de la empresa;

5. Permiso de trabajo con la respectiva copia de su carné;
6. Copia del certificado de la empresa inscrita en Registro Público;
7. Carta emitida por la entidad estatal responsable de la contratación y su
ejecución.
Artículo 75. Para solicitar prórroga, además de los requisitos mencionados en
los numerales descritos en el artículo anterior, el solicitante deberá aportar los
siguientes documentos:
1. Certificación de la Caja de Seguro Social que acredite el pago de nueve (9)
cuotas consecutivas, sin perjuicio de que haya hecho cambio de empresa
contratada por el Gobierno;
2. Paz y salvo nacional de renta del solicitante.
SECCIÓN 3ª
PERSONAL EXTRANJERO CONTRATADO COMO EJECUTIVO EN
EMPRESA DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN
Artículo 76. Podrá solicitar este permiso el extranjero que preste funciones en
puestos ejecutivos, de confianza, de gerencia o de técnico especializado en
empresas autorizadas para operar en la Zona Libre de Colón, con un salario no
menor a dos mil balboas (B/.2,000.00) mensuales.
Artículo 77. En adición a los requisitos comunes establecidos en el artículo 28
del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar los siguientes documentos:
1. Permiso de trabajo y copia del carné;
2. Carta de responsabilidad de la empresa, donde conste el cargo y el salario del
solicitante;
3. Comprobante de afiliación a la Caja de Seguro Social, con copia del carné
(en la primera solicitud);
4. Certificación de la Zona Libre de Colón, donde se haga constar la
participación del interesado en la compañía establecida en dicha zona y se
solicita la expedición del permiso de visitante temporal, para lo cual deberá
constar lo siguiente:
a. La existencia de un contrato entre la empresa y el extranjero;
b. Idoneidad o especialización del ejecutivo;
c. Existencia y vigencia de la empresa y de su clave de operación;
d. Paz y salvo de la Caja de Seguro Social;
e. Paz y salvo de la Zona Libre de Colón de la empresa.
Artículo 78. Para solicitar prórroga, además de los requisitos mencionados en el
artículo anterior, el solicitante deberá aportar los siguientes documentos:
1. Certificación de la Caja de Seguro que acredite el pago nueve (9) cuotas
consecutivas, sin perjuicio de que haya hecho cambio de empresa en la Zona
Libre de Colón;
2. Paz y salvo nacional de renta del solicitante.
SECCIÓN 4ª

PERSONAL EXTRANJERO CONTRATADO POR EMPRESAS PRIVADAS
DENTRO DEL 10% DEL PERSONAL ORDINARIO
Artículo 79. Podrá solicitar este permiso de residencia temporal el extranjero
contratado por una empresa privada, devengando un salario no menor
ochocientos cincuenta balboas (B/.850.00) mensuales.
Artículo 80. En adición a los requisitos comunes establecidos en el artículo 28
del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar lo siguientes documentos:
1. Contrato de Trabajo refrendado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Laboral a favor del interesado;
2. Carta de responsabilidad de la empresa, donde conste el cargo y el salario,
firmada por el representante legal;
3. Copia de Aviso de Operación de la empresa;
4. Copia simple de certificación de vigencia de la empresa emitida por el
Registro Público;
5. Permiso de trabajo;
6. Comprobante de afiliación de la Caja de Seguro Social, con copia del carné
(en la primera solicitud);
7. Paz y salvo nacional de rentas de la empresa.
Artículo 81. Para solicitar prórroga, además de los requisitos mencionados en
los numerales descritos en el artículo anterior, el solicitante deberá aportar los
siguientes documentos:
1. Certificación de la Caja de Seguro que acredite el pago nueve (9) cuotas
consecutivas, sin perjuicio de que haya hecho cambio de empresa;
2. Paz y salvo nacional de rentas del solicitante.
SECCIÓN 5ª
PERSONAL EXTRANJERO CONTRATADO COMO EXPERTO
TÉCNICO DENTRO DEL 15% DEL PERSONAL ESPECIALIZADO

O

Artículo 82. Podrá solicitar este permiso el extranjero contratado por una
empresa como experto o técnico, devengando un salario no menor de
ochocientos cincuentas balboas (B/.850.00) mensuales.
Artículo 83. En adición a los requisitos comunes establecidos en el artículo 28
del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar lo siguientes documentos:
1. Contrato de Trabajo refrendado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Laboral a favor del interesado;
2. Carta de responsabilidad de la empresa, donde conste el cargo y el salario,
firmada por el representante legal;
3. Copia de Aviso de Operación de la empresa;
4. Copia simple de certificación de vigencia de la empresa emitida por el
Registro Público;
5. Permiso de trabajo;
6. Comprobante de afiliación a la Caja de Seguro Social, con copia del carné

(en la primera solicitud);
7. Paz y salvo nacional de rentas de la empresa.
Artículo 84. Para solicitar prórroga, además de los requisitos mencionados en el
artículo anterior, el solicitante deberá aportar los siguientes documentos:
1. Certificación de la Caja de Seguro Social que acredite el pago nueve (9)
cuotas consecutivas, sin perjuicio de que haya hecho cambio de empresa;
2. Paz y salvo nacional de rentas del solicitante.
SECCIÓN 6ª
PERSONAL EXTRANJERO REMUNERADO DESDE EL EXTERIOR, QUE
NO POSEAN STATUS DIPLOMÁTICO
Artículo 85. Podra solicitar este permiso el extranjero como personal rentado o
con pasantía de embajadas, legaciones, consulados, delegaciones,
representaciones de gobiernos extranjeros, organismos Internacionales en
misión oficial acreditada en el país, no amparado por un estatus diplomático en
virtud de las leyes nacionales o de las convenciones internacionales que rigen la
materia.
Artículo 86. En adición a los requisitos comunes establecidos en el artículo 28
del Decreto Ley, deberá aportar los siguientes documentos:
1. Certificación de la embajada, consulado o delegación extranjera, donde
acredite que el solicitante presta servicios en dicha misión y el cargo que ocupa;
2. Acreditación expedida por el Departamento de Privilegios e Inmunidades del
Ministerio Relaciones Exteriores, del solicitante.
Artículo 87. Para solicitar prórroga, deberá presentar los requisitos
mencionados en el artículo anterior.
SECCIÓN 7ª
PERSONAL CONTRATADO COMO CORRESPONSAL DE PRENSA
ESCRITA,
RADIAL
O
TELEVISIVA
INTERNACIONAL
Y
REMUNERADO EN EL EXTERIOR
Artículo 88. Podrá solicitar este permiso el extranjero que es corresponsal de
prensa escrita, radial o televisiva internacional debidamente acreditado por las
autoridades de sus respectivos países.
Artículo 89. En adición a los requisitos comunes establecidos en el artículo 28
del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar los siguientes documentos:
1. Carta de responsabilidad de la agencia de prensa internacional, que acredite
lo siguiente:
a. El tiempo por el cual prestará sus servicios;
b. Que su salario proviene de fuente extranjera; y
c. Que se compromete a repatriarlo una vez deje de estar a su servicio; y
2. Certificación de existencia de la agencia de prensa internacional.

Artículo 90. Para solicitar prórroga, el solicitante deberá aportar los requisitos
mencionados en el artículo anterior.
SECCIÓN 8a
PERSONAL CONTRATADO POR EMPRESAS EN
ACUERDO DE MARRAKECH

VIRTUD DEL

Artículo 91. Este permiso lo podrán solicitar los extranjeros que ingresan al país
a laborar en empresas con menos de diez (10) trabajadores panameños en virtud
del Acuerdo de Marrakech, adoptado por la República de Panamá mediante Ley
23 de 1997.
Artículo 92. Para los efectos de este permiso el trabajador extranjero debe
acreditar un salario que no podrá ser menor a los mil balboas (B/.1,000.00)
mensuales.
Artículo 93. En adición a los requisitos comunes establecidos en el artículo 28
del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar los siguientes documentos:
1. Permiso de Trabajo y copia de carné;
2. Contrato de Trabajo refrendado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo
Laboral a favor del interesado;
3. Carta de Trabajo en papel membrete de la empresa, firmada por el
representante legal de la empresa contratante;
4. Copia del Aviso de Operación de la empresa;
5. Copia de la certificación del Registro Público de la empresa;
6. Paz y salvo nacional de rentas de la empresa;
7. Comprobante de afiliación a la Caja de Seguro Social, con copia del carné
(en la primera solicitud).
Artículo 94. Para solicitar prórroga de este permiso, además de los requisitos
mencionados en los numerales descritos en el artículo anterior, el solicitante
deberá aportar el siguiente documento:
1. Certificación de la Caja de Seguro Social que acredite el pago de nueve (9)
cuotas consecutivas, sin perjuicio de que haya hecho cambio de empresa.
CAPÍTULO II
PERMISOS TEMPORALES POR RAZONES DE INVERSIÓN
Artículo 95. La vigencia de los permisos de residentes temporales por razones
de inversión será por el período de seis (6) años, prorrogable cada dos (2) años.
SECCIÓN 1a
INVERSIONISTA AGRARIO
Artículo 96. Podrá solicitar este permiso el extranjero que a título personal o a
través de persona jurídica, haya invertido la suma mínima de sesenta mil

balboas (B/.60,000.00), en la industria agropecuaria o de acuicultura. Dichas
actividades serán determinadas en rubros que el Ministerio de Desarrollo
Agropecuario consideren sean de interés nacional.
Artículo 97. En caso de incluir dependientes en la solicitud debe adicionar a la
inversión quinientos balboas (B/.500.00) a favor del Servicio Nacional de
Migración, por cada dependiente o demostrarlo por carta bancaria.
Artículo 98. En adición de los requisitos comunes establecidos en el artículo 28
del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar los siguientes documentos:
1. En caso de persona jurídica debe presentar:
a. Declaración jurada del secretario o tesorero de la empresa (no puede ser
rendida por el propio interesado), donde acredite la titularidad de las acciones
nominativas emitidas a favor del solicitante, debidamente liberadas y pagadas y
el monto capital social pagado;
b. Copia autenticada del certificado de acciones expedido a favor del
inversionista agropecuario;
c. Copia de la declaración de rentas de la empresa, donde aparezca el capital
invertido. Si aún no ha transcurrido un período fiscal desde la fundación de la
empresa en su lugar debe aportarse la copia de la constancia de inscripción en el
Registro Único del contribuyente y copia del recibo de la tasa única;
d. Certificación original de la inscripción de la empresa en el Registro Público;
2. Certificación del Contador Público Autorizado (CPA) en la cual se detalle la
suma total invertida de manera directa en la actividad agropecuaria o acuícola y
que el capital es del inversionista. (El contador deberá adjuntar copia de la
cédula y del carné vigente);
3. Copia de la Certificación del Registro Único Agropecuario, donde se detalle:
número de registro único, planilla, actividades que se realizan en la finca y su
ubicación;
4. Certificación original de la finca inscrita en el Registro Público o contrato de
arrendamiento;
5. Prueba de la inversión realizada en forma directa en actividades
agropecuarias o acuícola, por un mínimo de sesenta mil balboas (B/.60,000.00)
lo cual podrá demostrarse con documentos tales como:
a. Certificación bancaria de la transferencia de los fondos o del pago
(obligatorio);
b. Estados financieros auditados;
c. Facturas comerciales de compras y ventas;
d. Documentos o comprobantes de importación o compra de insumos o equipo.
Artículo 99. Para solicitar prórroga de este permiso, además de los requisitos
mencionados en los numerales descritos en el artículo anterior, el solicitante
deberá aportar el siguiente documento:
1. Paz y salvo nacional de renta del solicitante.
SECCIÓN 2ª
INVERSIONISTA FORESTAL

Artículo 100. Podrá solicitar este permiso el extranjero que invierta a título
personal o a través de persona jurídica, la suma de sesenta mil balboas
(B/.60,000.00) en actividades de reforestación o plantación forestal, autorizadas
por la Autoridad Nacional del Ambiente; la inversión deberá hacerse en un
mínimo de diez (10) hectáreas.
Artículo 101. De tratarse de persona jurídica, podrán solicitar este permiso hasta
dos extranjeros, siempre que demuestren que cada uno hizo la inversión de
sesenta mil balboas (B/.60,000.00) cada uno. La omisión de este requisito será
causal de cancelación de la solicitud y la obligación de salir del país.
Artículo 102. En caso de traer dependientes se debe incrementar la inversión a
dos mil balboas (B/.2,000.00) por cada dependiente, la cual puede justificarse
con referencia bancaria local.
Artículo 103. En adición de los requisitos comunes establecidos en el artículo
28 del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar los siguientes documentos:
1. En caso de persona jurídica debe presentar, declaración jurada del Secretario
o Tesorero de la empresa (no puede ser rendida por el propio interesado), donde
se acredite las actividades, la titularidad de las acciones nominativas emitidas a
favor del extranjero solicitante debidamente liberadas y pagadas y el monto
capital social;
2. Certificación del Contador Público Autorizado (CPA) en la cual se detalle la
suma total invertida de manera directa en la actividad de reforestación y que el
capital es del inversionista. (El contador deberá adjuntar copia de la cédula y del
carné vigente);
3. Copia autenticada del certificado de acciones expedido a favor de los
inversionistas forestales;
4. Copia de la declaración de rentas de la empresa, donde aparezca el capital
invertido. Si aún no ha transcurrido un período fiscal desde la fundación de la
empresa en lugar debe aportarse la copia de la constancia de inscripción en el
Registro Único del contribuyente y copia de la tasa única;
6. Copia de la resolución expedida por la Autoridad Nacional del Ambiente, del
Registro Forestal;
7. Certificación original de la inscripción de la empresa y de la propiedad en el
Registro Público;
8. Prueba de la inversión realizada en forma directa en actividades de
reforestación, por un mínimo de sesenta mil balboas (B/.60,000.00) lo cual
podrá demostrarse con documentos tales como:
e. Certificación bancaria de la transferencia de los fondos o del pago
(obligatorio);
f. Estados financiero auditados;
g. Facturas comerciales de compras y ventas;
h. Documentos o comprobantes de importación de mercancías;
Artículo 104. Para solicitar prórroga, los interesados, además de los requisitos

mencionados en los numerales descritos en el artículo anterior, el solicitante
deberá aportar los siguientes documentos:
1. Paz y salvo del solicitante;
2. Facturas u otros documentos que demuestre desembolsos efectuados en el
último año para el proyecto de reforestación, o certificación de la empresa que
esta llevando a cabo el plan de mantenimiento de que el contrato sigue vigente.
CAPÍTULO III
PERMISOS TEMPORALES POR POLITICAS ESPECIALES
Artículo 105. La vigencia de los permisos de residente temporal por razones de
políticas especiales a que hace referencia éste capítulo, será por los períodos que
establezcan sus leyes especiales hasta un total de seis (6) años. Salvo que alguna
ley especial establezca otro término, se otorgará hasta por seis (6) años,
prorrogable anualmente.
SECCIÓN 1a
PERSONAL EXTRANJERO CONTRATANDO POR EMPRESAS DE LA
INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL
Artículo 106. Podrá solicitar este permiso el extranjero que ingresa al país
temporalmente, como empleado de confianza, productor, actor, técnico o
experto de empresas extranjeras que se acojan a la ley No. 36 de 2007.
Artículo 107. En adición a los requisitos comunes establecidos en el artículo 28
Decreto Ley (exceptuando el numeral 2 y 4), el solicitante deberá aportar los
siguientes documentos:
1. Carta de responsabilidad emitida por la empresa cinematográfica, que
acredite lo siguiente:
a. El cargo que ocupa, el tipo de servicio que prestará y por qué tiempo; y
b. Que su salario proviene de fuente extranjera;
2. Certificación del Registro Nacional de la Industria Cinematográfica del
Ministerio de Comercio e Industrias, en el cual se indique si la empresa y/o
producción cumple con las exigencias de la Ley 36 de 2007;
3. Prueba de solvencia económica de la empresa;
4. Pago de cien balboas (B/100.00) en concepto de servicios migratorios a favor
del Servicio Nacional de Migración.
Parágrafo: En caso que el solicitante del permiso, en virtud de las actividades
que realiza, perciba ingresos de fuente panameña, requerirá autorización previa
del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para ejercer dicha actividad.
SECCIÓN 2ª
FUNDACIÓN CIUDAD DEL SABER
Artículo 108. Podrá solicitar este permiso el extranjero que ingresa al territorio
nacional como investigador, profesor, empresario, técnico o estudiante, con la
finalidad de coadyuvar con el desarrollo del Proyecto de la Fundación Ciudad

del Saber, conforme lo dispone el Decreto Ley 6 de 1999. Dentro de esta
categoría se encuentran las siguientes subcategorías:
SECCIÓN 2ª (A)
EN CALIDAD DE INVESTIGADOR DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DEL
SABER
Artículo 109. En adición a los requisitos comunes establecidos en el artículo 28
del Decreto Ley (a excepción del numeral 4), el solicitante deberá aportar los
siguientes documentos:
1. Certificación de la Fundación Ciudad del Saber a través de su Director
Ejecutivo, en la cual se haga constar la existencia de la empresa, la labor que
realiza el extranjero y el término de su estadía en nuestro país;
2. Carta de responsabilidad de la empresa donde conste la actividad del
investigador y el salario a devengar;
3. Comprobante de afiliación a la Caja de Seguro Social y copia del carné (en la
primera solicitud).
Artículo 110. Para solicitar prórroga, el solicitante deberá aportar los requisitos
mencionados en el artículo anterior.
SECCIÓN 2a (B)
EN CALIDAD DE DOCENTE DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DEL SABER
Artículo 111. En adición a los requisitos comunes establecidos en artículo 28
del Decreto Ley (a excepción del numeral 4), el solicitante deberá aportar los
siguientes documentos:
1. Certificación o documento que pruebe su idoneidad, expedida en el país de
origen, donde acredite la condición de docente;
2. Certificación de la Fundación Ciudad del Saber a través de su Director
Ejecutivo, en la cual se haga constar la existencia del centro de enseñanza, la
labor que realiza el extranjero y el término de su estadía en nuestro país;
3. Carta de responsabilidad del centro educativo donde conste la actividad del
profesor y el salario a devengar;
4. Comprobante de afiliación a la Caja de Seguro Social y copia del carné (en la
primera solicitud).
Artículo 112. Para solicitar prórroga, el solicitante deberá presentar los
requisitos mencionados en los numerales descritos en el artículo anterior.
SECCIÓN 2ª (C)
EN CALIDAD DE EMPRESARIO O EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓN
CIUDAD DEL SABER
Artículo 113. En adición a los requisitos comunes establecidos en artículo 28
del Decreto Ley (a excepción del numeral 4), el solicitante se deberá aportar los
siguientes documentos:

1. Certificación de la Fundación Ciudad del Saber a través de su Director
Ejecutivo, en la cual se haga constar la autorización de la empresa para operar
en la Ciudad del Saber;
2. Carta de responsabilidad por la casa matriz en la que certifique la actividad
que realizará el ejecutivo en la empresa en la Ciudad del Saber, que no va a
ejercer ninguna otra actividad dentro del territorio nacional y el término de su
estadía;
3. Comprobante de afiliación a la Caja de Seguro Social y copia del carné (en la
primera solicitud).
Artículo 114. Para solicitar prórroga, debe presentar los requisitos mencionados
en el artículo anterior.
SECCIÓN 2ª (D)
EN CALIDAD DE TECNICO DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DEL SABER
Artículo 115. En adición a los requisitos comunes establecidos en artículo 28
del Decreto Ley (a excepción del numeral 4), el solicitante deberá aportar los
siguientes documentos:
1. Carta de responsabilidad de la empresa donde conste la actividad y el salario
a devengar;
2. Certificación de la Fundación Ciudad del Saber a través de su Director
Ejecutivo, en la cual se haga constar la existencia de la empresa, la labor que
realiza el extranjero y el término de su estadía en nuestro país;
3. Permiso de trabajo y copia de su carné;
4. Comprobante de afiliación a la Caja de Seguro Social y copia del carné (en la
primera solicitud).
Artículo 116. Para solicitar prórroga, el solicitante deberá presentar los
requisitos mencionados en los numerales descritos en el artículo anterior.
SECCIÓN 2ª (E)
EN CALIDAD DE ESTUDIANTE DE LA FUNDACIÓN CIUDAD DEL
SABER
Artículo 117. En adición a las disposiciones contenidas en el capítulo IV de este
reglamento y los requisitos comunes establecidos en artículo 28 del Decreto
Ley (a excepción del numeral 4), el solicitante deberá aportar el siguiente
documento:
1. Certificación original autenticada de la Fundación del Saber, en la cual se
haga constar la existencia del centro educativo.
Artículo 118. Para solicitar prórroga, además de los requisitos mencionados en
el artículo 153 de este reglamento y el numeral descrito en el artículo anterior,
el solicitante deberá aportar:
1. Los créditos de estudio que demuestren que es un estudiante regular y que ha
aprobado su año anterior.

SECCIÓN 3ª
PERSONAL EXTRANJERO CONTRATADO POR LA AUTORIDAD DEL
CANAL DE PANAMA
Artículo 119. Podrán solicitar este permiso, aquellos extranjeros contratados
para laborar en la Autoridad del Canal de Panamá, por un tiempo definido u
obra determinada, o por contratación especial, tal como lo establece la Ley No.
45 de 1999.
Artículo 120. En adición a los requisitos establecidos en el artículo 28 del
Decreto ley (a excepción del numeral 4), el solicitante deberá presentar los
siguientes documentos:
1. Copia del contrato de trabajo celebrado por la Autoridad del Canal de
Panamá;
2. Certificación del Administrador de la Autoridad del Canal que acredite su
condición empleado de la Autoridad del Canal;
3. Cheque certificado a favor del Tesoro Nacional por la suma de cien balboas
(B/.100.00);
Artículo 121. Para solicitar prórroga, además de los requisitos mencionados en
el artículo anterior, deberá presentar:
1. Certificación de la Caja de Seguro Social que acredite el pago de nueve (9)
cuotas consecutivas.
SECCIÓN 4a
PERSONAL CONTRATADO POR EL ÁREA PANAMÁ-PACÍFICO
Artículo 122. Podrá solicitar este permiso el extranjero contratado por empresas
del Área Económica Especial Panamá-Pacífico, el Desarrollador, el Operador o
la Agencia, y se regirán por lo dispuesto en la Ley 41 de 2004 y sus
reglamentos.
SECCIÓN 4ª (A)
PERSONAL CONTRATADO DENTRO DEL ÁREA PANAMA PACIFICO,
QUE NO EXCEDA DEL QUINCE (15%) DE TRABAJADORES
ORDINARIOS
Artículo 123. Podrá solicitar este permiso el extranjero contratado como
personal técnico y/o en asuntos propios de la gestión administrativa que no
exceda del quince por ciento (15%) de los trabajadores ordinarios y estos sean
contratados por empresa ubicadas dentro del Área Panamá-Pacífico y por el
Desarrollador, por el Operador o por la Agencia.
Artículo 124. En adición de los requisitos establecidos en el artículo 28 del
Decreto Ley, el solicitante deberá aportar los siguientes documentos:
1. Permiso de trabajo y copia de carné;

2. Carta de responsabilidad de la empresa, que acredite el cargo y los servicios
que presta el solicitante, firmada por su representante legal;
3. Certificación expedida por la Agencia Económica Especial Panamá-Pacífico,
donde se certifique que la empresa se encuentra registrada dentro del Área
Panamá Pacifico;
4. Paz y salvo expedido por la Agencia Económica Especial Panamá-Pacífico a
favor de la empresa;
5. Comprobante de afiliación a la Caja de Seguro Social y copia del carné (en la
primera solicitud).
Artículo 125. Para solicitar prórroga, además de los requisitos mencionados en
los numerales del artículo anterior, el solicitante deberá aportar el siguiente
documento:
1. Certificación de la Caja de Seguro Social que acredite el pago nueve (9)
cuotas consecutivas.
SECCIÓN 4ª (B)
PERSONAL CONTRATADO DENTRO DEL ÁREA PANAMÁ-PACIFICO,
QUE EXCEDA DEL QUINCE (15%) DE TRABAJADORES ORDINARIOS
Artículo 126. Podrá solicitar este permiso el extranjero contratado por empresas
dentro del Área Panamá-Pacífico, por el Desarrollador, por el Operador o por la
Agencia, para laborar como personal especializado en aspectos técnicos y/o en
asuntos propios de la gestión administrativa, en un porcentaje que exceda del
quince por ciento (15%) de los trabajadores ordinarios. La expedición de este
permiso estará condicionado al cumplimiento de lo establecido en el artículo 91
de la Ley 41 de 2004.
Artículo 127. En adición a los requisitos comunes establecidos en el artículo 28
del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar los siguientes documentos:
1. Permiso de trabajo y copia de carné;
2. Carta de responsabilidad de la empresa, que acredite el cargo y los servicios
que presta el solicitante, firmada por su representante legal;
3. Certificación expedida por la Agencia Económica Especial Panamá-Pacífico,
donde se certifique que la empresa se encuentra registrada;
4. Paz y salvo expedido por la Agencia Económica Especial Panamá-Pacífico a
favor de la empresa;
5. Comprobante de afiliación a la Caja de Seguro Social y copia del carné (en la
primera solicitud).
Artículo 128. Para solicitar prórroga, además de los requisitos mencionados en
el artículo anterior, deberá presentar:
1. Certificación de la Caja de Seguro Social que acredite el pago nueve (9)
cuotas consecutivas.
SECCIÓN 4ª (C)
EXTRANJERO CONTRATADO COMO PERSONAL DE CONFIANZA

CONTRATADO DENTRO DEL AREA PANAMA-PACIFICO
Artículo 129. Podrá solicitar este permiso el extranjero contratado como
personal de confianza dentro del Área Panamá-Pacífico, que se dediquen
exclusivamente a mantener oficinas con el fin de dirigir transacciones que
perfeccionen, consuman o surtan efectos en el exterior.
Artículo 130. En adición a los requisitos comunes establecidos en artículo 28
del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar los siguientes documentos:
1. Carta de responsabilidad expedida por la Casa Matriz de la empresa que lo
contrata para laborar como ejecutivo a nivel directivo-operativo donde
determine lo siguiente:
a. Que la empresa existe, se encuentra vigente, ubicación de la sede principal
y/o de la sede regional más próxima y que cubre sus operaciones en nuestro
incluyendo país, dirección, teléfonos, correo electrónico y detallando quiénes
son sus representantes legales; que el interesado es ejecutivo o representante a
nivel directivo-operativo de la empresa, especificando y detallando las
funciones en calidad de ejecutivo que el extranjero va a desarrollar en nuestro
país;
b. Que devenga un salario que no sea inferior a mil balboas (B/.1,000.00) y que
el mismo no proviene de fuente panameña (se debe detallar la fuente y forma de
los pagos);
c. Que la empresa se responsabiliza por cubrir los gastos del solicitante y que se
compromete a informar a la Servicio Nacional de Migración del cese de
operaciones de la empresa o del cese o finalización de la relación contractual
con el ejecutivo que solicite esta visa y se compromete a repatriarlo, una vez
que deje de estar a su servicio;
2. Certificación de la Agencia Económica Especial Panamá-Pacífico, que
acredite la existencia de la empresa en esa área económica especial;
3. Referencia Bancaria expedida por un banco local, a favor del extranjero
ejecutivo solicitante donde reciba su salario u honorarios provenientes del
exterior.
4. Comprobante de afiliación a la Caja de Seguro Social y copia del carné (en la
primera solicitud).
5. Paz y salvo de la empresa, expedido por la Agencia Económica Especial
Panamá-Pacífico.
Artículo 131. Para solicitar prórroga, el solicitante deberá presentar los
siguientes documentos:
1. Carta de responsabilidad expedida por la empresa que lo contrata para laborar
como ejecutivo a nivel directivo-operativo;
2. Certificación de la Agencia Económica Especial Panamá-Pacífico, que
acredite la existencia de la empresa en esa área económica especial;
3. Paz y salvo de la empresa, expedido por la Agencia Económica Especial
Panamá-Pacífico;
4. Certificación de la Caja de Seguro que acredite el pago nueve (9) cuotas
consecutivas, sin perjuicio de que haya realizado cambio de empresa.

Artículo 132. Para solicitar prórroga, además de los requisitos mencionados en
el artículo anterior, deberá presentar:
1. Certificación de la Caja de Seguro Social que acredite el pago nueve (9)
cuotas consecutivas.
SECCIÓN 4ª (D)
PERSONAL EXTRANJERO CONTRATADO DENTRO DEL ÁREA
PANAMÁ PACIFICO, QUE NO EXCEDA DEL DIEZ (10%) DE
TRABAJADORES ORDINARIOS
Artículo 133. Podrá solicitar este permiso el extranjero que labore al servicio de
empresas que tengan menos de diez (10) trabajadores dentro del Área PanamáPacifico.
Artículo 134. En adición a los requisitos comunes establecidos en el artículo 28
del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar los siguientes documentos:
1. Permiso de trabajo y copia de carné;
2. Carta de responsabilidad de la empresa, que acredite el cargo y los servicios
que presta el solicitante, firmada por su representante legal;
3. Certificación expedida por la Agencia Económica Especial Panamá-Pacífico,
donde se certifique que la empresa se encuentra registrada dentro del Área
Panamá Pacifico;
4. Paz y salvo expedido por la Agencia Económica Especial Panamá-Pacífico a
favor de la empresa.
5. Comprobante de afiliación a la Caja de Seguro Social y copia del carné (en la
primera solicitud).
Artículo 135. Para solicitar prórroga, además de los requisitos mencionados en
el artículo anterior, deberá presentar:
1. Certificación de la Caja de Seguro Social que acredite el pago nueve (9)
cuotas consecutivas.
SECCIÓN 5a
PERSONAL CONTRATADO EN PUESTOS DE CONFIANZA,
EJECUTIVOS, EXPERTOS Y/O TÉCNICOS EN EMPRESAS DENTRO DE
ZONAS PROCESADORAS PARA LA EXPORTACIÓN
Artículo 136. Podrá solicitar este permiso el extranjero contratado por empresas
dentro de la Zonas Procesadoras para la Exportación, se regirán por lo dispuesto
en la Ley 25 de 1992 y sus reglamentos.
Artículo 137. Podrá solicitar este permiso el extranjero contratado en calidad de
personal de confianza, ejecutivo, experto y/o técnico en empresas autorizadas
como Promotora u Operadora de Zonas Procesadoras para la Exportación o por
empresas establecidas dentro de las Zonas.

Artículo 138. En adición a los requisitos comunes establecidos en el artículo 28
del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar los siguientes documentos:
1. Certificación expedida por la Dirección de la Zona Procesadora en donde se
acredite que la empresa, Promotora u Operadora se encuentra establecida en el
área;
2. Certificación expedida por el Promotor de la Zona Procesadora, acreditando
la necesidad del permiso conforme al estudio presentado por esta empresa;
3. Carta de responsabilidad de la empresa, que acredite el cargo y los servicios
que presta el solicitante, firmada por su representante legal;
4. Permiso de Trabajo y copia de carné;
5. Comprobante de afiliación de la Caja de Seguro Social y copia de carné (en
la primera solicitud).
Artículo 139. Para solicitar prórroga, además de los requisitos mencionados en
el artículo anterior, deberá presentar:
1. Certificación de la Caja de Seguro Social que acredite el pago nueve (9)
cuotas consecutivas.
SECCIÓN 6ª
PERSONAL CONTRATADO EN PUESTOS DE CONFIANZA,
EJECUTIVOS, EXPERTOS Y/O TÉCNICOS EN EMPRESAS DE CENTRO
DE LLAMADAS DE USO COMERCIAL PARA EXPORTACIÓN “CALL
CENTER”
Artículo 140. Podrá solicitar este permiso el extranjero que presente servicios
en Centros de Llamadas para Uso Comercial para Exportación (Call Center), se
regirá conforme a lo establecido en el Decreto Ejecutivo 97 del 2002.
Artículo 141. Estos permisos, tal como lo establece el Decreto Ejecutivo No. 97
serán similares y deberán cumplir con los mismos requisitos de las Zonas
Procesadoras para la Exportación.
Artículo 142. En adición a los requisitos comunes establecidos en el artículo 28
del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar los siguientes documentos:
1. Certificación expedida por la Dirección de la Zona Procesadora que acredite
que la empresa se encuentra debidamente registrada;
2. Carta de responsabilidad de la empresa que acredite el cargo y los servicios
que presta dentro de la misma;
3. Comprobante de afiliación a la Caja de Seguro Social y copia de su carné (en
la primera solicitud);
4. Permiso de Trabajo y copia del carné.
Artículo 143. Para solicitar prórroga, además de los requisitos mencionados en
el artículo anterior, deberá presentar:
1. Certificación de la Caja de Seguro Social que acredite el pago nueve (9)
cuotas consecutivas.

SECCIÓN 7a
PERSONAL CONTRATADO COMO EJECUTIVOS DE COMPAÑÍAS
INTERNACIONALES, CUYAS FUNCIONES SURTEN EFECTOS EN EL
EXTRANJERO
Artículo 144. Podrá solicitar este permiso el extranjero que ingresa al territorio
nacional temporalmente como ejecutivo o representante de nivel directivooperativo de empresas extranjeras de carácter internacional inscrita en el
Registro Público, con oficinas filiales o de representación en Panamá pero que
tengan su casa matriz en el extranjero, al tenor de lo establecido en Decreto de
Gabinete No. 363 de 1970.
Artículo 145. Si el extranjero a quien se le concede este permiso llegase a
representar a la empresa extranjera para actividades locales se le cancelará el
mismo. Sin embargo, se le permite invertir a título personal en el país, siempre
y cuando cumpla con la Constitución y la Ley panameña, de acuerdo al artículo
5 del Decreto Gabinete 363 de 1970.
Artículo 146. En adición a los requisitos comunes establecidos en artículo 28
del Decreto Ley (exceptuando lo establecido en el numeral 4), el solicitante
deberá aportar lo siguientes documentos:
1. Certificación de la existencia de la empresa en el país de origen o certificado
emitido por el Registro Público de Panamá, en el que se certifique la inscripción
de la empresa madre o la filial panameña;
2. Certificación bancaria expedida por un banco local o internacional a favor del
solicitante, demostrando el ingreso percibido a razón de su salario u honorario y
copia del estado de cuenta;
3. Carta de responsabilidad de la casa matriz donde determine lo siguiente;
a. El cargo y las funciones del solicitante;
b. Salario que devenga (que no puede ser inferior a mil balboas (B/.1,000.00)
mensuales) y que el mismo no proviene de fuente panameña; y
c. Que se responsabiliza a notificar el cese de operaciones de la empresa o la
terminación de la relación contractual.
Artículo 147. Para solicitar prórroga, el solicitante deberá aportar los requisitos
mencionados en los numerales descritos en el artículo anterior.
Parágrafo: En la primera solicitud la carta de responsabilidad descrita en el
numeral 3 deberá ser emitida por la casa matriz y en la prorroga será por la filial
inscrita en la República de Panamá.
SECCIÓN 8ª
PERSONAL
CONTRATADO
MULTINACIONALES

POR

SEDE

DE

EMPRESAS

Artículo 148. Podrá solicitar este permiso el extranjero que labore como
trabajador de confianza, técnicos o de entrenamientos en sedes de las Empresas
Multinacionales y cuyos ingresos provengan de fuente extranjera, al amparo de

la Ley 41 del 2007.
Artículo 149. En adición a los requisitos comunes establecidos en artículo 28
del Decreto Ley (exceptuando el numeral 4), el solicitante deberá aportar lo
siguientes documentos:
1. Certificación expedida por la Secretaría Técnica de la Comisión de Licencias
de Sede de Empresas Multinacionales, donde se acredite:
a. Que el solicitante esta amparado por seguro médico individual o colectivo;
b. Que la empresa se encuentra autorizada bajo el régimen especial establecido
en la Ley de No. 41 del 2007;
2. Carta de responsabilidad de la empresa donde acredite el cargo, funciones,
salario y que el mismo proviene de fuente extranjera.
Parágrafo: Los trabajadores que se encuentren amparados bajo este permiso y
permanezcan en Panamá sin laborar efectivamente en la Sede de la Empresa
Multinacional serán sancionados con multas de hasta cinco mil balboas
(B/.5,000.00), sin perjuicio de lo que corresponda a la empresa en caso de no
hacer las comunicaciones correspondientes. En estos casos los permisos
correspondientes de dicho trabajador serán cancelados automáticamente y este
será repatriado a costas de dicha empresa.
CAPÍTULO IV
PERMISOS TEMPORALES POR RAZONES DE EDUCACIÓN
Artículo 150. Podrá solicitar este permiso el extranjero que desee cursar
estudios regulares a tiempo completos, en centros de enseñanza públicos o
privados, de niveles básicos, intermedios, superiores y especializados,
reconocidos por el Ministerio de Educación.
Artículo 151. Aquellos extranjeros que soliciten este permiso deben matricular
todas las asignaturas correspondientes al plan de estudio del bimestre,
cuatrimestre o semestre o módulo, en horario diurno. Se exceptúan matriculas
que por el plan de estudio debe ser en horarios nocturnos previa certificación
por parte del Centro de Enseñanza.
Artículo 152. Este permiso es exclusivo para dedicarse a estudios, por lo tanto
durante la vigencia de este, esta prohibido laborar, a excepción de las prácticas
profesionales y pasantías, requeridas por el centro educativo.
Artículo 153. En adición a los requisitos comunes establecidos en artículo 28
del Decreto Ley (exceptuando el depósito de repatriación) y la presentación
mediante apoderado legal, el solicitante deberá aportar lo siguientes
documentos:
1. Carta de admisión del centro educativo;
2. Recibo de pago de matricula original o copia;
3. Certificación del centro de estudio, que debe contener: las generales del
solicitante, duración de la carrera, el turno al que asiste y asignaturas o materias
que tiene matriculadas;

4. Si la carrera se imparte exclusivamente en jornada nocturna, deberán aportar
una certificación de la Universidad que acredita que sólo es impartida en ese
horario;
5. Prueba de solvencia económica la cual se verificará mediante el aporte de:
a. Documento que pruebe que el estudiante es titular de una beca de estudios;
b. Certificación autenticada por parte de los padres del interesado donde se
hacen responsables de los gastos de estudio y constancia del parentesco;
c. Constancia de financiamiento;
d. Carta bancaria o estado de cuenta de su tarjeta de crédito;
6. En caso de tener un residente responsable o nacional, a favor del solicitante,
debe presentar carta donde acredite:
a. El compromiso de asumir los gastos de educación y sus necesidades básicas
copia de la cédula de identidad personal del residente responsable;
b. Copia de documento de identidad;
7. Si el solicitante es menor de edad deberá:
a. Aportar certificado de nacimiento;
b. Presentar autorización escrita de los padres a favor del residente responsable.
Si el padre o la madre del estudiante menor de edad se encuentran en Panamá.
Artículo 154. Para solicitar prórroga de este permiso, además de los requisitos
mencionados en los numerales descritos en el artículo anterior, el solicitante
deberá presentar:
1. Créditos del año anterior aprobados.
Artículo 155. La vigencia de este permiso será por el término de un (1) año
prorrogable hasta un total de seis (6) años.
CAPÍTULO V
PERMISOS TEMPORALES POR RAZONES RELIGIOSAS
SECCIÓN 1ª
EN CALIDAD DE RELIGIOSO AL SERVICIO DE LAIGLESIA CATÓLICA
Y ORTODOXA
Artículo 156. Podrá solicitar este permiso aquellos extranjeros que sean
sacerdotes y otros miembros del clero, que se dediquen a la labor pastoral y
sean de vida consagrada.
Artículo 157. En adición a los requisitos comunes establecidos en artículo 28
del Decreto Ley (exceptuando el depósito de repatriación), el solicitante deberá
aportar lo siguientes documentos:
1. Carta emitida por la autoridad máxima, a la cual ha sido asignado el
misionero o religioso (a), en la que certifique: actividad a realizar, grupo
misionero o comunidad religiosa a que pertenece, lugar y tiempo de
permanencia en el país.
Artículo 158. La vigencia de este permiso será por el término de la misión hasta
por seis (6) años.

SECCIÓN 1ª (A)
EN CALIDAD DE MISIONERO LAICO AL SERVICIO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Y ORTODOXA
Artículo 159. Podrán solicitar este permiso los extranjeros que sean misioneros
laicos, que se dediquen a la labor pastoral.
Artículo 160. En adición a los requisitos comunes establecidos en artículo 28
del Decreto Ley (exceptuando el depósito de repatriación), el solicitante deberá
aportar el siguiente documento:
1. Carta emitida por la autoridad máxima, a la cual ha sido asignado el
misionero, en la que certifique: actividad a realizar, grupo misionero o
comunidad religiosa a la que ha sido asignado, lugar y tiempo de permanencia
en el país.
Artículo 161. Para solicitar prórroga de este permiso, el solicitante deberá
aportar lo mencionado en el numeral descrito en el artículo anterior.
Artículo 162. La vigencia de este permiso será por el término de seis (6) años,
prorrogable cada dos (2) años.
SECCIÓN 1ª (B)
EN CALIDAD DE ESTUDIANTE PARA SER RELIGIOSO DE LA IGLESIA
CATÓLICA Y ORTODOXA
Artículo 163. Podrá solicitar este permiso a aquellos extranjeros que cursen
estudios religiosos de la iglesia católica y ortodoxa.
Artículo 164. En adición a los requisitos comunes establecidos en artículo 28
del Decreto Ley (exceptuando el depósito de repatriación) y lo establecido en el
Capítulo IV del presente reglamento, el solicitante deberá aportar el siguiente
documento:
1. Carta emitida por la autoridad máxima, en la cual se especifique la condición
de estudiante, lugar y tiempo de permanencia en el país.
Artículo 165. Para solicitar prórroga de este permiso, el solicitante deberá
presentar los requisitos mencionados en el artículo anterior.,
Artículo 166. La vigencia de este permiso será por el término de seis (6) años,
prorrogables cada dos (2) años.
SECCIÓN 2ª
EN CALIDAD DE AUTORIDADES, MINISTROS, RABINOS, PASTORES,
LÍDERES O RELIGIOSOS DE OTRAS DENOMINACIONES O
ASOCIACIONES RELIGIOSAS

Artículo 167. Podrá solicitar este permiso aquel extranjero que pertenezca a
iglesias, misiones o comunidades religiosas, debidamente reconocidas por el
Ministerio de Gobierno y Justicia y registradas ante el Registro Público de
Panamá.
Artículo 168. En adición a los requisitos comunes establecidos en el artículo 28
del Decreto Ley (exceptuando el pago de depósito de repatriación), el
solicitante deberá aportar los siguientes documentos:
1. Carta proveniente del exterior, expedida por el concilio, la iglesia, la
denominación o asociación religiosa, donde mencione: la estructura jerárquica
de la iglesia o asociación, que se designa al solicitante al territorio nacional
especificando su misión y la cantidad de iglesias o misiones establecidas en
Panamá;
2. Carta de responsabilidad emitida por el representante de la misión en
Panamá, donde conste qué servicios presta, indicando el lugar donde ejercerá
sus funciones, el tiempo que permanecerá en el país, los recursos con los cuales
subsistirá, la cantidad y la periodicidad con que los recibirá (especificar si
provienen de fuente extranjera o son pagados en Panamá) y el compromiso de la
misión es de asumir los gastos de repatriación, una vez culmine sus servicios en
el país;
3. Título o estudios que lo acreditan (si procede);
4. Presentar copia de los estatutos de la organización, o entidad religiosa,
indicando el plan de promoción religiosa a ejecutar en la iglesia o misión
(detalle, explicando el tiempo, lugar, actividades, beneficiarios y objetivos de la
misma);
5. Certificado de personería jurídica expedido por el Registro Público, donde
conste que la iglesia o misión está debidamente inscrita en nuestro país y el
nombre del representante legal;
6. Declaración de rentas o ficha de la Caja del Seguro Social, siempre que
reciba ingresos de fuente panameña;
7. Copia del carné de identificación personal, emitida por la iglesia o grupo
religioso al que pertenece.
Artículo 169. Para solicitar prórroga de este permiso, además de los requisitos
mencionados en los numerales descritos en el artículo anterior, el solicitante
deberá aportar los siguientes documentos:
1. Plan a ejecutar de la iglesia o misión asignada;
2. Declaración de rentas o ficha de la Caja del Seguro Social (si es el caso).
Artículo 170. La vigencia de este permiso será por el término de seis (6) años,
prorrogables cada dos (2) años.
Parágrafo: En el caso de los ministros o religiosos autorizados por la legislación
panameña para realizar matrimonios o los que tengan título de estudios
religiosos para dirigir el ejercicio de su culto, la vigencia de este permiso será
por el término de seis (6) años, hasta que finalice su misión.
CAPÍTULO VI

PERMISOS TEMPORALES POR RAZONES HUMANITARIAS
Artículo 171. El Director General del Servicio Nacional de Migración por
razones humanitarias y excepcionales, previa evaluación por el Equipo
Interdisciplinario, podrá autorizar el inicio de trámites migratorios de
legalización, a extranjeros que así lo ameriten, para su estadía temporal o
retorno voluntario. Con éste propósito se evaluarán las condiciones del
extranjero, como son:
1. Su tiempo de estadía en el país;
2. Que haya ingresado al territorio nacional a través de un puesto
migratorio;
3. Que no tenga antecedentes penales en la República de Panamá o record
policivo;
4. Condiciones físicas y/o mentales;
5. Su situación socioeconómica;
6. Su condición jurídica;
7. Si tiene hijos o cónyuge panameños.
Parágrafo: No aplican a esta categoría los extranjeros bajo el Título III, Capítulo
V del Decreto Ley.
Artículo 172. Se evaluarán las siguientes razones humanitarias para el
extranjero que:
1. Acredite sufrir una enfermedad o discapacidad que requiera atención de salud
y le imposibilite su regreso a su país de origen o de residencia;
2. Acredite padecer discapacidad profunda permanente;
3. Siendo mayor de 85 años, demuestre que no puede valerse por sí mismo o
esté en estado de abandono;
4. Se encuentra en condiciones de indigencia notoria (extrema pobreza) y que
tenga más de cinco (5) años en territorio nacional al momento de la entrada en
vigencia;
5. Siendo persona menor de edad sufre algún grado de discapacidad, en
encuentra indocumentado o en situación de desamparo.
Artículo 173. El solicitante deberá presentar los siguientes documentos:
1. Formulario que especifique las generales completas del extranjero, motivos
por los que desea ser considerado para este permiso;
2. Documento de identidad, a excepción de los menores indocumentados;
3. Documento que acredite donde reside;
4. Copia del pasaporte;
5. Certificado Médico
Artículo 174. Podrá extenderse un permiso temporal de estadía, mientras que el
equipo interdisciplinario evalué y verifiqué la solicitud.
Verificada la condición, se rendirá un informe técnico y se remitirá al Director
General, para que emita su concepto. De ser favorable la solicitud podrá
extender un permiso temporal que no será mayor de seis (6) años o autorizar su
retorno voluntario a su país de origen o lugar de procedencia.

CAPITULO VII
PERMISO DE
FAMILIAR

RESIDENTE

TEMPORAL

POR

REAGRUPACION

Artículo 175. Podrán solicitar este permiso los extranjeros cónyuges, hijos
menores de dieciocho (18) años y padres del residente temporal. Los hijos
mayores de dieciocho (18) años hasta veinticinco (25) años, podrán ser
solicitados como dependientes, siempre que estudien de forma regular y se
encuentren bajo la dependencia económica del residente temporal. El residente
temporal que demuestre tener la tutela o guarda y crianza acreditada de una
persona menor de edad podrá solicitarlo como dependiente.
Artículo 176. En adición a los requisitos comunes establecidos en el artículo 28
del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar los siguientes documentos:
1. Carta de responsabilidad del residente temporal;
2. Constancia de parentesco: Certificado de matrimonio del cónyuge o
certificado del nacimiento de los hijos o constancia judicial de la tutela o guarda
y crianza, según sea el caso;
3. El solicitante mayor de edad y menor de veinticinco (25) años, deberá
aportar:
a. Certificación de estudios de un centro educativo que acredite su condición de
estudiante a tiempo completo y de forma regular;
b. Certificación de soltería. En el caso de los países donde dicha certificación no
sea expedida, declaración jurada de soltería;
4. Prueba de que el residente cuenta con la solvencia económica suficiente. El
residente puede probar dicha solvencia con una de las siguientes formas:
a. Copia de la declaración de renta, con su paz y salvo y la misma debe cumplir
con el ingreso mínimo de ochocientos cincuenta balboas (B/.850.00) mensuales;
b. Carta de trabajo actualizada con su respectivo talonario o ficha de la Caja de
Seguro Social y copia del permiso de trabajo;
c. Carta de referencia bancaria no inferior a cuatro cifras medias.
Artículo 177. Para solicitar prórroga de este permiso, el solicitante deberá
presentar los requisitos mencionados en los numerales descritos en el artículo
anterior.
TÍTULO IV
CATEGORIA DE RESIDENTES PERMANENTES
Artículo 178. Transcurrido el término de dos (2) años, el solicitante podrá optar
por la residencia permanente, salvo en aquellos casos en que la presente
reglamentación, las leyes especiales y los convenios establezcan períodos
distintos.
CAPÍTULO I
POR RAZONES ECONÓMICAS

Artículo 179. Se concede el permiso de permanencia a aquellos extranjeros que
cuenten con capital propio proveniente del exterior, para invertir en actividades
ecológicas, agrícolas, comerciales, industriales en empresas debidamente
registradas en Panamá, salvo aquellos casos en que la ley haya reservado el
ejercicio de esas actividades a los nacionales.
SECCIÓN 1ª
INVERSIONISTA FORESTAL
Artículo 180. Podrá solicitar este permiso el extranjero que invierta a título
personal o a través de persona jurídica en actividades de reforestación o
plantación forestal autorizadas por la Autoridad Nacional del Ambiente, de al
menos veinte (20) hectáreas y cuya inversión mínima sea ochenta mil balboas
(B/.80,000.00).
Artículo 181. De tratarse de persona jurídica, podrán solicitar este permiso hasta
dos extranjeros, siempre que demuestren que cada uno hizo la inversión mínima
que establece el artículo anterior. La omisión de este requisito será causal de
cancelación de la solicitud y la obligación de salir del país.
Artículo 182. En caso de traer dependientes se debe incrementar la inversión a
dos mil balboas (B/.2,000.00) por cada dependiente, la cual puede justificarse
con referencia bancaria local.
Artículo 183. En adición de los requisitos comunes establecidos en el artículo
28 del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar los siguientes documentos:
1. En caso de persona jurídica debe presentar, declaración jurada del Secretario
o Tesorero de la empresa (no puede ser rendida por el propio interesado), donde
se acredite las actividades, la titularidad de las acciones nominativas emitidas a
favor del extranjero solicitante debidamente liberadas y pagadas y el monto
capital social;
2. Certificación del Contador Público Autorizado (CPA) en la cual se detalle la
suma total invertida de manera directa en la actividad de reforestación y que el
capital es del inversionista. (El contador deberá adjuntar copia de la cédula y del
carné vigente);
3. Copia autenticada del certificado de acciones expedido a favor de los
inversionistas forestales;
4. Copia de la declaración de rentas de la empresa, donde aparezca el capital
invertido. Si aún no ha transcurrido un período fiscal desde la fundación de la
empresa en su lugar debe aportarse la copia de la constancia de inscripción en el
Registro Único del contribuyente y copia de la tasa única;
5. Copia de la resolución expedida por la Autoridad Nacional del Ambiente, del
Registro Forestal;
6. Certificación original de la inscripción de la empresa y de la propiedad en el
Registro Público;
7. Prueba de la inversión realizada en forma directa en actividades de

reforestación, por un mínimo de ochenta mil balboas (B/.80,000.00) lo cual
podrá demostrarse con documentos tales como:
a. Certificación bancaria de la transferencia de los fondos o del pago
(obligatorio);
b. Estados financiero auditados;
c. Facturas comerciales de compras y ventas;
d. Documentos o comprobantes de importación de mercancías.
Artículo 184. Para solicitar permanencia, además de los requisitos mencionados
en los numerales descritos en el artículo anterior, los solicitantes deberán
aportar los siguientes documentos:
1. Paz y salvo del solicitante;
2. Facturas u otros documentos que demuestren desembolsos efectuados en el
último año para el proyecto de reforestación, o certificación de la empresa que
esta llevando a cabo el plan de mantenimiento de que el contrato sigue vigente.
SECCIÓN 2ª
INVERSIONISTA DE MACRO-EMPRESA
Artículo 185. Podrán solicitar este permiso los extranjeros que deseen invertir
en una macro-empresa, con un capital social mínimo de ciento sesenta mil
balboas (B/.160,000.00) por solicitante, siendo estos accionistas y dignatarios
de la misma empresa; la omisión de este requisito traerá como consecuencia la
cancelación de la solicitud y la obligación de salir del país.
Artículo 186. Los extranjeros que apliquen a este permiso deben ser titulares
únicos de las acciones que reflejen su inversión mínima (B/.160,000.00 por
solicitante). La empresa sólo puede tener Aviso de Operación, para invertir en
actividades lícitas no reservadas para nacionales.
Artículo 187. En caso de traer dependientes se debe incrementar la inversión a
dos mil balboas (B/.2,000.00) por cada dependiente, la cual puede justificarse
con referencia bancaria local.
Artículo 188. La empresa debe contar con una planilla de cinco (5) empleados
panameños (por cada solicitante), laborando a tiempo completo, devengando un
salario no menor del mínimo establecido en la Ley para cada región y
detallando la posición o actividad que cada uno realiza. La empresa debe
registrar sus empleados en la Caja del Seguro Social y cumplir con las
obligaciones respectivas.
Artículo 189. En adición a los requisitos establecidos en el artículo 28 del
Decreto Ley se deben aportar los siguientes documentos:
1. Certificado de Personería Jurídica original expedido por el Registro Público,
que acredite la razón social de la empresa; la condición del solicitante de
director o dignatario en la empresa, del representante legal o apoderado (si lo
tuviera); el capital social de la empresa (que debe ser mínimo de

B/.160,000.00); tipo de acciones (deben ser nominativas) y la distribución del
capital social;
2. Certificación del Secretario o Tesorero de la empresa, donde se acredite la
titularidad de las acciones emitidas a favor del extranjero solicitante y que las
mismas se encuentran debidamente liberadas y pagadas (las acciones deben ser
por un valor mínimo de B/.160,000.00). La certificación debe ser firmada ante
notario y no debe ser suscrita por el propio interesado;
3. Copia de las páginas pertinentes del Libro de Acciones de la empresa y de las
acciones emitidas a favor del solicitante;
4. Certificación del Contador Público Autorizado (CPA) de la empresa, que
acredite la titularidad de las acciones del extranjero solicitante y que las mismas
se encuentran debidamente liberadas y pagadas (las acciones deben ser por un
valor mínimo de B/.160,000.00 por solicitante) y detalle las actividades de la
empresa;
5. Declaración que debe rendir el solicitante ante Notario Público, en la cual
indique el monto del capital invertido, la cantidad de acciones que posee y que
las mismas se encuentran liberadas y pagadas (por un valor mínimo de
B/.160,000.00) así como detallar las actividades económicas que desarrollará la
empresa;
6. Recibo de pago de adelanto al impuesto de ganancias de capital, en el caso de
que el solicitante haya adquirido las acciones de un tercero de una sociedad ya
existente y copia del contrato de compraventa.
7. Copia de la Declaración de Rentas de la empresa, con su paz y salvo (solo en
el caso que la empresa hubiese sido constituida y haya operado durante varios
meses antes de la fecha en que hay que presentar la declaración jurada de rentas
del año fiscal vigente). En la Declaración de Rentas (en la sección patrimonio,
línea de acciones) se debe registrar el pago de la totalidad de las acciones del
extranjero solicitante (que debe ser mínimo de B/.160,000.00 por solicitante);
8. En el caso de tratarse de una empresa de reciente constitución, aportar
constancia de Pago de la Tasa Única y del Registro Único del Contribuyente
(RUC);
9. Copia autenticada por la Caja de Seguro Social de la planilla de la empresa,
con un mínimo de cinco (5) empleados panameños (por solicitante),
devengando el salario mínimo establecido por ley de acuerdo a la región y
rubro. (La misma debe corresponder a uno de los pagos efectuados dentro de los
tres meses anteriores al mes de presentación);
10. Paz y Salvo de la Caja del Seguro Social vigente a favor de la empresa;
11. Prueba de la Inversión. La cual podrá demostrarse mediante la presentación
de por lo menos tres de los siguientes documentos, que estén expedidos a
nombre de la empresa,
a. Certificación bancaria, de la transferencia de fondos del solicitante
provenientes del exterior (obligatorio);
b. En caso de que haya adquirido acciones de una sociedad ya constituida,
deberá presentar comprobante de pago y el contrato de compraventa;
c. Copia del comprobante de depósito por la suma invertida a favor de la
empresa, autenticada por el banco;
d. Contrato de compra y venta del local donde opera la empresa;

e. Estados Financieros auditados;
f. Copia del comprobante de depósito por la suma invertida a favor de la
empresa, autenticada por el banco;
g. Documento emitido por una entidad bancaria en el que haga constar que los
fondos que invierte el solicitante, provienen del exterior;
h. Facturas comerciales de los gastos incurridos por el inversionista en la
empresa, acompañadas de inventario detallado realizado por el CPA.
(adjuntar copia del documento que acredite la idoneidad del CPA);
i. Liquidaciones de Aduanas de bienes importados a nombre de la empresa;
j. Cualquier otro documento que pueda probar el capital invertido en la
empresa.
12. Prueba de la existencia y ubicación de la empresa para lo cual debe aportar
como mínimo tres pruebas. expedidas a nombre de la empresa (pueden ser
cualquiera de los siguientes documentos u otro que pruebe la existencia de la
empresa)
a. Contrato de arrendamiento del local comercial en donde opera la sede de la
empresa u oficina;
b. Última facturación de servicio de energía eléctrica, de teléfonos o de servicio
de suministro de agua potable;
c. Contrato por servicios de seguridad.
d. Comprobante del pago de impuesto del ITBMS al Ministerio de Economía y
Finanzas.
e. Comprobante de pago de tasas al Municipio.
13. Copia del Aviso de Operación.
Artículo 190. Para solicitar permanencia, además de los requisitos mencionados
en los numerales descritos en el artículo anterior, los solicitantes deberán
aportar los siguientes documentos:
1. Paz y Salvo nacional de la empresa y del solicitante
2. Copia de la Declaración de Rentas de la empresa, con sus respectivos recibos
de pago. En la Declaración de Rentas (en la sección patrimonio, línea de
acciones) se debe registrar el pago de la totalidad de las acciones del extranjero
solicitante (que debe ser mayor de B/.160,000.00);
3. Copia de la planilla 03 presentada al Ministerio de Economía y Finanzas;
4. Paz y Salvo de la Caja del Seguro Social a favor de la empresa vigente.
SECCIÓN 3ª
SOLVENCIA ECONOMICA PROPIA
Artículo 191. Podrá solicitar este permiso el extranjero que invierta la suma
mínima de trescientos mil balboas (B/.300,000.00) en bienes inmuebles o
depósito a plazo fijo o la combinación de ambos y demuestre que los fondos
provienen del extranjero. En caso de incluir dependientes deberá demostrar una
solvencia adicional de dos mil balboas (B/.2,000.00) por cada uno.
SECCIÓN 3ª (A)
SOLVENCIA ECONÓMICA POR APERTURA DE DEPÓSITO A PLAZO

FIJO
Artículo 192. En adición a los requisitos comunes establecidos en el artículo 28
del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar los siguientes documentos:
1. Certificación bancaria de que ha aperturado una cuenta de depósito a plazo
fijo a nombre del solicitante, con una duración mínima de tres (3) años, (el
plazo fijo debe estar libre de todo gravamen) en cualquier banco de licencia
general en el territorio nacional, por un valor mínimo de trescientos mil balboas
(B/.300,000.00), o su equivalente en moneda extranjera;
2. Copia del certificado a plazo fijo autenticada por el banco.
SECCIÓN 3ª (B)
SOLVENCIA ECONÓMICA POR INVERSIÓN EN BIENES INMUEBLES
Artículo 193. En adición a los requisitos comunes establecidos en el artículo 28
del Decreto Ley se deben aportar los siguientes documentos:
1. Certificado del Registro Público que compruebe la propiedad de los bienes
inmuebles, a título personal del solicitante con un valor mínimo de trescientos
mil (B/.300,000.00), libre de gravámenes.
Parágrafo I: En el caso de que el título de los bienes inmuebles, estén a nombre
de una fundación de interés privado, el extranjero podrá solicitar este permiso
siempre y cuando demuestre que es el fundador y él o sus dependientes sean los
beneficiarios. El certificado del Registro Público deberá mostrar la designación
de fundador y beneficiario.
Parágrafo II: En el caso de que el solicitante acredite que a pagado la suma
liquida de trescientos mil balboas (B/.300,000.00) en un bien inmueble y esté
sea de un valor superior a lo requerido, podrá financiar el remanente a través de
préstamos hipotecario de un banco local.
Parágrafo III: El Director General del Servicio Nacional de Migración podrá
considerar las solicitudes de permiso de residente permanente en calidad de
Solvencia Económica Propia de aquellos extranjeros que hayan invertido en
bienes raíces en el territorio nacional, una suma mínima de doscientos mil
balboas (B/.200,000.00) y menor de trescientos mil balboas (B/.300,000.00), y
que por razones de fuerza mayor o caso fortuito no hayan podido sustentar la
titularidad del bien antes de la entrada en vigencia de este reglamento.
Esta excepción deberá comprobarse con el pago a través de transferencia
bancaria a la inmobiliaria en concepto de abono del inmueble y copia
autenticada del contrato de promesa de compraventa.
SECCIÓN 3 (C)
SOLVENCIA ECONOMICA PROPIA POR INVERSIÓN
(DEPÓSITO DE PLAZO FIJO Y BIENES INMUEBLES)

MIXTA

Artículo 194. En adición a los requisitos comunes establecidos en el artículo 28
del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar los requisitos mencionados en los
artículos 192 y 193 del presente reglamento. En esta categoría de permiso no se
aplicará la disposición del parágrafo II del artículo 193 del presente reglamento.

Artículo 195. Para solicitar la permanencia, el solicitante deberá presentar lo
descrito en los numerales de los artículos 192, 193 y 194 del presente
reglamento y adicionar:
1. Paz y salvo nacional de renta a favor del solicitante;
CAPÍTULO II
POR POLÍTICAS ESPECIALES
SECCIÓN 1ª
RENTISTA RETIRADO
Artículo 196. Podrá solicitar este permiso el extranjero que ingresa al territorio
nacional, que se encuentra retirado de la vida activa y que devengue una renta
mínima dos mil balboas (B/.2,000.00) mensuales proveniente exclusivamente
de intereses producto de depósitos a plazo fijo en el Banco Nacional de Panamá
o la Caja de Ahorros, libres de todo gravamen o garantías de cualquier
naturaleza, que serán por un período mínimo de cinco (5) años, al tenor de lo
establecido en la Ley No. 9 de 1987 y su reglamento.
Artículo 197. El retiro de plazo fijo en cualquier momento pasados los primeros
cinco (5) años y el incumplimiento de los términos fijados en la Ley No. 9 de
1987, este Decreto Ley y este reglamento, ocasionará la perdida de los
incentivos y derechos que otorga dicha Ley.
Artículo 198. En adición a los requisitos mencionados en el artículo 28 del
Decreto Ley, el solicitante deberá aportar los siguientes documentos:
1. Certificación bancaria del Banco Nacional de Panamá o la Caja de Ahorros,
que acredite el monto del plazo fijo, el interés que genera, la duración del
mismo y que se encuentra libre de gravámenes;
2. Copia autenticada por el banco del certificado del plazo fijo.
Artículo 199. Para solicitar permanencia, además de los requisitos mencionados
en los numerales del artículo anterior, el solicitante deberá aportar el siguiente
documento:
1. Paz y salvo nacional de rentas a favor del interesado.
SECCIÓN 2ª
JUBILADO Y PENSIONADO
Artículo 200. Podrán solicitar este permiso el extranjero que reciban jubilación
o pensión por parte de gobierno extranjero, organismo internacional o empresa
privada, que ingresen al territorio nacional para radicarse en él y cuenta con
suficientes medios económicos para sufragar todos sus gastos de subsistencia y
los de sus dependientes en el país. La renta o pensión mensual no podrá ser
inferior a mil balboas (B/.1,000.00) y debe estar concedida en forma vitalicia.
Parágrafo: En el caso de que el solicitante pruebe que ha adquirido una
propiedad a título personal en el territorio nacional por una suma superior a los

cien mil balboas (B/.100,000.00), la pensión podrá ser por un mínimo de
setecientos cincuenta balboas (B/.750.00).
Artículo 201. En adición a los requisitos comunes del artículo 28 del Decreto
Ley, el solicitante deberá aportar los siguientes documentos:
1. Carta de certificación de su condición de jubilado o pensionado por
gobiernos extranjeros, organismos internacionales o empresas privadas,
confirmando que recibe una pensión no inferior a mil balboas (B/.1,000.00)
mensuales o su equivalente en moneda extranjera y es vitalicia.
2. En el caso de tener dependientes deberá aportar a favor del Servicio Nacional
de Migración la suma de doscientos cincuenta balboas (B/.250.00) por cada
dependiente;
3. Certificado de Registro Público del bien inmueble (si procede);
4. Si la pensión o jubilación es de empresa privada, debe aportarse lo siguiente:
a. Carta de una empresa extranjera de administración de pensiones, de
fideicomiso, de fondos mutuos, de seguros o de banca, que certifique que
existen los fondos para garantizar una pensión vitalicia del solicitante;
b. Certificación de existencia y vigencia de la empresa, que otorga la pensión y
administra el fondo;
c. Copia de comprobante de pago o estado de cuenta del banco.
Parágrafo: En el caso de que se trate de cónyuges podrán optar por probar la
suma establecida en el numeral 1 con la pensión de ambos en cuyo caso tendrán
que cumplir con los requisitos antes citados para ambas pensiones.
Artículo 202. En el caso de hijos dependientes, su permiso será temporal hasta
que cumplan veinticinco (25) años siempre y cuando prueben que realizan
estudios completos, no obstante no tendrán derecho a la permanencia ni a la
condición de pensionado. A excepción de aquellos hijos dependientes que
sufran una discapacidad profunda comprobada.
Artículo 203. Para solicitar permanencia, además de los requisitos mencionados
en los numerales descritos en el artículo 201 del presente reglamento, el
solicitante deberá aportar:
1. Paz y salvo nacional de rentas.
SECCIÓN 3ª
PERSONAL PERMANENTE CONTRATADO POR LA AUTORIDAD DEL
CANAL DE PANAMA
Artículo 204. En adición a los requisitos comunes establecidos en artículo 28
del Decreto Ley (exceptuando el numeral 4), el solicitante deberá aportar los
siguientes documentos:
1. Copia del Contrato de Trabajo celebrado con la autoridad del Canal de
Panamá;
2. Certificación del Administración del Canal donde se acredite la condición de
empleado permanente de la Autoridad;
3. Cheque Certificado por la suma de cien balboas (B/.100.00) a favor del

Tesoro Nacional;
4. Cheque Certificado por la suma de quinientos balboas (B/.500.00) a favor del
Ministerio de Gobierno y Justicia.
Artículo 205. Para solicitar permanencia, el solicitante deberá presentar los
requisitos mencionados en los numerales del artículo anterior.
SECCIÓN 4ª
INVERSIONISTA DEL ÁREA ECONÓMICA ESPECIAL PANAMÁ
PACÍFICO
Artículo 206. Podrá solicitar este permiso el extranjero que realice una
inversión no inferior a doscientos cincuenta mil balboas (B/.250.000.00) en el
capital de riesgo de Empresa del Área Panamá-Pacífico o en Empresas
Desarrolladoras u Operadoras.
Artículo 207. En adición a los requisitos comunes establecidos en artículo 28
del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar los siguientes documentos:
1. Certificación expedida por la Agencia Especial Panamá-Pacífico, donde se
acredite:
a. La existencia de la empresa y su ubicación;
b. Que se encuentra paz y salvo con la Agencia;
c. Que la empresa se encuentra autorizada bajo el régimen especial establecido
en la Ley de No. 41 del 2004;
2. Certificación del tesorero o del secretario de la empresa donde se acredite la
titularidad de las acciones nominativas expedidas a favor del extranjero, y que
las mismas se encuentran liberadas y pagadas;
3. Certificación emitida por el Contador Público de la empresa del Área Panamá
Pacífico en la que se detalla la suma total invertida en la empresa por el
solicitante y que el capital es propio;
4. Copia de los certificados de acciones emitidos a favor del solicitante;
5. Paz y salvo nacional de rentas a favor del interesado;
6. Copia autenticada de la planilla de la Caja de Seguro Social de la empresa
con un mínimo de tres (3) empleados panameños, devengando por lo menos el
salario mínimo establecido por la ley de acuerdo a la región;
7. Paz y Salvo de la Caja de Seguro Social si la empresa tiene más de dos meses
de estar operando;
8. Carta bancaria en la que se haga constar que los fondos que invierte el
extranjero solicitante, provienen del exterior.
9. Prueba de la inversión, la que se demostrará mediante la presentación de por
lo menos dos (2) de los siguientes documentos:
a. Copia del contrato de compraventa debidamente registrado o contrato de
arrendamiento del inmueble en donde la empresa opera o tiene sede.
b. Facturas comerciales de los gastos incurridos por el inversionista en la
empresa acompañadas de inventario detallado realizado por el Contador Público
Autorizado.
c. Liquidaciones de aduanas de bienes importados a nombre de las empresas o

del inversionista.
10. Copia de la resolución de inscripción de la empresa en el Registro de
Empresa del Área Panamá –Pacífico.
Artículo 208. Para solicitar permanencia, además de los requisitos mencionados
en los numerales descritos en el artículo anterior, el solicitante deberá presentar:
1. Paz y salvo nacional de renta de la empresa y del solicitante.
SECCIÓN 5ª
PERSONAL PERMANENTE CONTRATADO POR EL DESARROLLADOR,
POR EL OPERADOR O POR LA AGENCIA DEL ÁREA PANAMÁPACÍFICO DENTRO DEL (10%) DE TRABAJADORES ORDINARIOS
Artículo 209. Para solicitar este Permiso, en adición de los requerimientos
establecidos en el artículo 28 del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar los
siguientes documentos:
1. Permiso de trabajo y copia de carné;
2. Carta de responsabilidad de la empresa, que acredite el cargo y los servicios
que presta el solicitante, firmada por su representante legal;
5. Certificación expedida por la Agencia Económica Especial Panamá-Pacífico,
donde se certifique que la empresa se encuentra registrada dentro del Área
Panamá Pacifico;
6. Paz y salvo expedido por la Agencia Económica Especial Panamá-Pacífico a
favor de la empresa;
7. Comprobante de afiliación de la Caja de Seguro Social y copia del carné (en
la primera solicitud).
Artículo 210. Para solicitar permanencia, además de los requisitos mencionados
en los numerales descritos en el artículo anterior, el solicitante deberá aportar lo
siguiente:
1. Ficha de la Caja de Seguro Social en la que se refleje un mínimo de nueve (9)
cuotas consecutivas;
2. Paz y salvo nacional de rentas del solicitante.
SECCIÓN 6ª
INVERSIONISTA
EXPORTACIÓN

EN

ZONAS

PROCESADORAS

PARA

LA

Artículo 211. Podrá solicitar este permiso el extranjero que compruebe haber
invertido una suma no inferior a doscientos cincuenta mil balboas
(B/.250,000.00) proveniente del extranjero, en una empresa debidamente
autorizada, como promotora u operadora de una Zona Procesadora para la
Exportación o en empresas establecidas dentro de estas áreas, según la Ley 25
de 1992.
Artículo 212. En adición a los requisitos comunes establecidos en el artículo 28
del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar lo siguientes documentos:

1. Certificación sobre la inversión, expedida por la Dirección Nacional de
Promoción de las Exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias;
2. Certificación expedida por el Promotor acreditando la necesidad del permiso
conforme al estudio presentado por esta empresa;
3. Carta bancaria donde se especifique la procedencia de los fondos.
Artículo 213. Para solicitar permanencia, además de los requisitos mencionados
en los numerales descritos en el artículo anterior, el solicitante deberá aportar:
1. Paz y Salvo nacional de la empresa y del solicitante.
SECCIÓN 7ª
INVERSIONISTA DE CENTRO DE LLAMADAS PARA USO COMERCIAL
(CALL CENTER) PARA EXPORTACIÓN
Artículo 214. Podrá solicitar este permiso el extranjero que invierta en empresa
cuya actividad sea brindar servicios de centros de llamadas para uso comercial
(call center) para exportación. Tal como lo establece el Decreto Ejecutivo 97 del
2002, serán similares y deberán cumplir con los mismos requisitos de los
Permisos de Residentes Permanentes de las Zonas Procesadoras para la
Exportación.
Artículo 215. En adición a los requisitos comunes establecidos en el artículo 28
del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar lo siguientes documentos:
1. Certificación sobre la inversión, expedida por Dirección Nacional de
Promoción de las Exportaciones del Ministerio de Comercio e Industrias;
2. Certificación expedida por la Autoridad de los Servicios Públicos acreditando
que la empresa tiene licencia y actualmente está prestando el servicio de Call
Center;
3. Carta bancaria donde se especifique la procedencia de los fondos.
Artículo 216. Para solicitar permanencia, además de los requisitos mencionados
en los numerales descritos en el artículo anterior, el solicitante deberá aportar:
1. Paz y salvo nacional de rentas a favor de la empresa y del solicitante.
SECCIÓN 8ª
INVERSIONISTA
AUDIOVISUAL

DE

LA

INDUSTRIA

CINEMATOGRÁFICA

Y

Artículo 217. Podrá solicitar este permiso el extranjero que invierta en la
Industria Cinematográfica, un monto superior a ciento cincuenta mil balboas
(B/.150,000.00).
Artículo 218. En adición a los requisitos comunes establecidos en artículo 28
del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar lo siguientes documentos:
1. Certificación de la Secretaría Técnica de la Comisión Fílmica de Panamá,
que acredite:
a. La existencia de la empresa y su ubicación;

b. Que la empresa se encuentra autorizada bajo el régimen especial establecido
en la Ley de No.36 de 2007;
2. Carta bancaria en la que se haga constar que los fondos que invierte el
extranjero solicitante, provienen del exterior.
3. Prueba de inversión, la que se demostrará mediante la presentación de por lo
menos dos (2) de los siguientes documentos:
a. Copia del contrato de compraventa debidamente registrado o contrato de
arrendamiento del inmueble en donde la empresa opera o tiene sede;
b. Facturas comerciales de los gastos incurridos por el inversionista en la
empresa acompañadas de inventario detallado realizado por el Contador Público
Autorizado;
c. Liquidaciones de aduanas de bienes importados a nombre de las empresas o
del inversionista.
Artículo 219. Para solicitar permanencia, además de los requisitos mencionados
en los numerales del artículo anterior, el solicitante deberá aportar:
1. Paz y salvo nacional de rentas a favor de la empresa y del solicitante.
CAPITULO III
POR RAZONES DEMOGRÁFICAS REAGRUPACIÓN FAMILIAR
SECCION 1ª
CASADO CON PANAMEÑO
Artículo 220. Podrá solicitar este permiso el extranjeros (as) que hayan
contraído matrimonio con panameño (a) y que conviven con éste en
condiciones de singularidad, estabilidad y continuidad.
Artículo 221. El matrimonio de extranjero(a) con nacional panameño(a) no
otorga de por sí derecho a la residencia en la República de Panamá, el Servicio
Nacional de Migración podrá por razones de salubridad, moralidad, seguridad
pública, economía nacional o necesidad social negar la entrada o residencia en
el país a los extranjeros casados con nacional panameño(a).
Artículo 222. En adición a los requisitos comunes establecidos en artículo 28
(exceptuados el pago del depósito de repatriación), el solicitante deberá aportar
los siguientes documentos:
1. Certificado de Matrimonio expedido por el Registro Civil; Si el Matrimonio
fue celebrado en el extranjero debe estar debidamente inscrito en el Registro
Civil;
2. Certificado de nacimiento del cónyuge panameño expedido por el Registro
Civil;
3. Certificado de Nacimiento de hijo(s) panameños si los tuvieren;
4. Fotocopia de la cédula de identidad personal vigente del cónyuge
panameño(a), autenticada en el Registro Civil;
5. Permiso de trabajo y copia de su carné, para el solicitante;
6. En el caso de ser jubilado o pensionado, debe acreditar su condición con carta
de jubilación. Si cumple con esto se exime del requisito anterior;

7. Prueba de fuentes de ingresos del nacional (carta de trabajo, ficha de seguro,
carta bancaria o declaración de renta propia o del cónyuge con recibo de pago);
8. Carta de responsabilidad del cónyuge panameño(a);
9. Entrevista Matrimonial, que realizará personal idóneo de la Unidad
Interdisciplinaria, según fecha y hora asignada al presentar la solicitud. En el
caso de no poder concurrir en dicha fecha y hora se deberán presentar las
excusas correspondientes a más tardar tres (3) días hábiles posteriores a la
fecha;
10. Constancia de domicilio, para lo cual puede presentar: copia de servicios
públicos, contrato de arrendamiento, título de propiedad o cualquier otro
documento que pruebe el domicilio conyugal.
Parágrafo: El Servicio Nacional de Migración cuando así lo estime conveniente,
podrá hacer visitas domiciliarias.
Artículo 223. Transcurrido el término dos (2) años del permiso provisional
temporal, el extranjero podrá solicitar la residencia permanente, cumpliendo los
requisitos mencionados en el artículo anterior y deberá aportar lo siguiente:
1. Paz y salvo nacional del solicitante.
Parágrafo: El solicitante que haya enviudado o se haya divorciado durante el
término de la duración de su permiso provisional y tenga hijos habidos durante
el matrimonio, podrá optar por la residencia permanente. En el primer caso debe
presentar certificado de defunción de su cónyuge y en el segundo caso debe
aportar certificado de disolución del vínculo y los certificados de nacimiento de
los hijos habidos en el matrimonio. La sola presentación no garantiza ni obliga
al Servicio Nacional de Migración otorgar la permanencia del solicitante.
SECCION 2ª
DEPENDIENTES DE RESIDENTES PERMANENTES
Artículo 224. Podrán solicitar este permiso los extranjeros cónyuges, hijos
menores de dieciocho (18) años, familiares con discapacidad y padres
dependientes de un residente provisional de dos (2) años, residente permanente
o nacional. Los hijos mayores de dieciochos (18) años hasta veinticinco (25)
años, podrán ser solicitados como dependientes, siempre que estudien de forma
regular y se encuentren bajo la dependencia económica del residente o nacional.
El residente o nacional que demuestre tener la tutela o guarda y crianza de una
persona menor de edad podrá solicitarlo como dependiente.
Artículo 225. En adición a los requisitos comunes establecidos en el artículo 28
del Decreto Ley, el solicitante deberá aportar los siguientes documentos:
1. Carta de responsabilidad del residente o nacional;
2. Constancia de parentesco: Certificado de matrimonio del cónyuge o
certificado del nacimiento de los hijos o constancia judicial de la tutela o guarda
y crianza, según sea el caso;
3. El solicitante mayor de edad y menor de veinticinco (25) años, deberá
aportar:
a. Certificación de un centro educativo que acredite su condición de

estudiante a tiempo completo y de forma regular;
b. Declaración jurada de soltería;
3. Prueba de que el residente cuenta con la solvencia económica suficiente. El
residente puede probar dicha solvencia con una de las siguientes formas:
a. Copia de la declaración de renta, con su paz y salvo y la misma debe cumplir
con el ingreso mínimo de mil balboas (B/.1,000.00) mensuales más cien balboas
(B/.100.00), adicionales por cada dependiente;
b. Carta de trabajo actualizada con su respectivo talonario o ficha de la Caja de
Seguro Social y copia del permiso de trabajo;
c. Carta de referencia bancaria no inferior a cuatro cifras medias.
Artículo 226. Para solicitar permanencia de este permiso, el solicitante deberá
presentar los requisitos mencionados en los numerales descritos en el artículo
anterior.
TÍTULO V
EXTRANJEROS BAJO PROTECCIÓN DEL ESTADO
Artículo 227. Los estándares de tratamiento de las personas beneficiarias del
estatuto humanitario provisional de protección deben ser conforme a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, otros instrumentos
internacionales ratificados por la República de Panamá y la legislación vigente
en esta materia.
Artículo 228. Los solicitantes de refugio admitidos a trámite por la Oficina
Nacional para la Atención de los Refugiados (ONPAR) o que hayan presentado
su solicitud de refugio y se encuentren en trámite. Se les aplicará mientras dure
su situación, los principios de no devolución, no rechazo en la frontera y no
sanción por ingreso ilegal o irregular, sin que su admisión comprometa al
Estado panameño a proporcionarles asentamiento permanente en su territorio.
Artículo 229. El solicitante de refugio en trámite o rechazado que no haya sido
reconocido, no tendrá que pagar multa sino a partir de la ejecutoría de la
resolución que agote la vía gubernativa o contencioso administrativa.
Artículo 230. La Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados
(ONPAR), efectuará el registro periódico de la afluencia de personas que
ingresan al país en busca de protección y la documentación de aquellos que se
benefician de la determinación colectiva de su condición de protegidos
provisionalmente por razones humanitarias y enviará periódicamente dicha
información al Servicio Nacional de Migración.
Artículo 231. El documento de identificación de los refugiados, asilados y
apátridas será renovado por el Servicio Nacional de Migración, cuando la
Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados (ONPAR) (en el caso de
refugiados y apátridas) o el Ministerio de Relaciones Exteriores (en el caso de
los asilados), envíe la solicitud pertinente.

Artículo 232. Se podrán aplicar exenciones para refugiados, asilados y apátridas
que debido a su vulnerabilidad, no puedan cubrir el costo del carné. Dicha
vulnerabilidad será debidamente certificada por la Oficina Nacional para la
Atención de los Refugiados (ONPAR) para el caso de los refugiados y
apátridas, y Ministerio de Relaciones Exteriores para el caso de los asilados.
Artículo 233. Una vez recibida la certificación que acredita la condición de
refugiado, apátrida o asilado, el Servicio Nacional de Migración, abrirá un
expediente individual, que incluirá lo siguiente (tanto para el solicitante como
sus dependientes):
1. Pasaporte o documento que pruebe la identidad, (si procede). En caso de que
el solicitante no pueda presentar alguno de esos documentos, se recibirá
declaración jurada sobre su identidad;
2. Certificación de la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados
(ONPAR) en caso de refugiados o apátridas y certificación del Ministerio de
Relaciones Exteriores en el caso de asilado;
3. Comprobante de toma de huellas dactilares.
4. Dos (2) fotografías.
Artículo 234. Los refugiados, asilados y apátridas, tienen la obligación, además
de lo establecido en las convenciones, protocolos, estatutos internacionales, la
Constitución Política y las leyes de la República de Panamá lo siguiente:
a. Acatar las leyes y reglamentos del país y respetar el orden público;
b. Acatar las decisiones de la Comisión Nacional de Protección para Refugiados
y las del Ministerio de Relaciones Exteriores;
c. Mantener en todo momento una conducta apropiada y acorde con la moral y
las buenas costumbres en la República de Panamá;
d. Portar en todo momento su carné de identificación vigente como solicitante
de refugio, asilado o apátrida;
e. Informar a Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados (ONPAR) y
al Ministerio de Relaciones Exteriores, la ubicación de su lugar de residencia y
de trabajo, así como cualquier cambio que ocurra en éstos.
f. Informar la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados (ONPAR) y
al Ministerio de Relaciones Exteriores, en forma inmediata, en caso de pérdida
o robo de su carné de identificación;
g. Los refugiados, asilados y apátrida gozan de los derechos y garantías
contenidas en la legislación vigente aplicable.
Artículo 235. Se reconoce el derecho que tiene el refugiado, asilado o apátrida a
reunificarse con su núcleo familiar básico. La Oficina Nacional para la
Atención de los Refugiados (ONPAR) podrá considerar excepciones a este
criterio por razones de vulnerabilidad, dependencia o humanitarismo.
Artículo 236. Los refugiados y asilados que tengan diez años o más de tener la
condición jurídica y manifiesten su intención de residir en el territorio de la
República de Panamá, podrán aplicar al permiso de residencia permanente, tal

como lo establece la Ley 25 de 9 de mayo de 2008. Esto no es extensivo a
quienes han renunciado a la condición de refugiado y asilado, a quienes se
hayan cesados o excluidos ni a quienes se les haya revocado dicha condición, de
conformidad con las disposiciones vigentes.
Artículo 237. El solicitante y sus dependientes que tengan la condición de
refugiado o asilado, para que puedan solicitar el permiso de residencia
permanente deberán aportar lo siguiente documentos:
1. Resolución que le otorga la condición de refugiado y la de sus dependientes
debidamente autenticada por la Oficina Nacional para la Atención de los
Refugiados (ONPAR), en la que debe constar el periodo durante el cual ha sido
calificada su condición y en el caso de asilados, la resolución que les otorga su
condición y las de sus dependientes, debidamente autenticada por el Ministerio
de Relaciones Exteriores;
2. Original del carné vigente que acredita su condición;
3. Record Policivo de la República de Panamá;
4. Dos (2) fotos tamaño carné.
TÍTULO VI
CAMBIO DE CATEGORÍA MIGRATORIA
Artículo 238. Con fundamento en el artículo 14 del Decreto Ley, los extranjeros
no residentes podrán realizar cambio de categoría migratoria salvo aquellos que
su autorización de visa no lo permita.
Artículo 239. Los extranjeros que ingresen al país bajo la categoría de turista,
podrán tal como lo establece el Decreto Ley, solicitar el cambio de categoría
migratoria, ya sea dentro de su tiempo de estadía como turista o dentro de la
extensión de cambio de categoría.
Artículo 240. Los extranjeros que hayan cumplido el termino máximo
establecido en el Decreto Ley para los permisos de residente temporal, podrán
optar por solicitar permiso de residente permanente cuando se permita,
aportando la documentación que se les exige para la prórroga de residente
temporal.
Parágrafo: El artículo anterior no se aplicará a aquellos que tengan permiso de
residente temporal bajo las siguientes categorías: por razones humanitarias; de
educación y por leyes especiales.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES DE LAS OLICITUDES DE VISAS Y
PERMISOS
Artículo 241. En las solicitudes de visas o permisos por razones laborales, el
poder debe ser otorgado por el representante legal de la empresa contratante,
especificando las generales de la empresa y del extranjero solicitante. Si el
representante legal es el solicitante otro dignatario de la sociedad deberá otorgar

el poder.
Artículo 242. Los dependientes mayores de edad, de cualquier visa o permiso
de las distintas categorías o subcategorías, deberán otorgar poder por sí mismos.
Artículo 243. Toda copia que requiera ser presentada para las distintas visas o
permisos deberá ser debidamente autenticada como fiel copia de su original por
notario público o autoridad competente.
Artículo 244. Toda carta de responsabilidad emitida por una persona natural o
jurídica (emitida en papel membrete de la empresa), deberá incluir:
1. Que se compromete a asumir el sustento económico o el pago del salario,
según sea el caso;
2. Que se compromete a asumir los gastos de retorno o repatriación a su país de
origen o destino, en caso necesario;
3. Debe estar acompañada de recibo de servicios públicos, contrato de
arrendamiento, reserva de hotel o cualquier otro documento que compruebe el
domicilio extranjero durante su estadía en el territorio nacional;
4. La firma debe estar autenticada por notario público.
Artículo 245. Las fotos que deba aportar un solicitante serán recientes, tamaño
carné, de frente, con el rostro descubierto.
Artículo 246. El Director General del Servicio Nacional de Migración
establecerá por resolución los procedimientos y protocolos necesarios que
deben realizar los interesados a fin de hacer el reclamo para la devolución del
depósito de garantía, según el trámite migratorio correspondiente.
Artículo 247. Todos los documentos que sean expedidos en el extranjero
deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. Estar debidamente apostillados o autenticados por la embajada o consulado
de Panamá en el país que los expidió y por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Panamá;
2. De no existir consulado o embajada panameño en el país que lo emite, se
debe acreditar tal situación y proceder a autenticarlo en la embajada o
consulado de un país amigo;
3. Todo documento debe estar en idioma español de lo contrario debe ser
traducido por un traductor público autorizado con referencia a la resolución que
lo autoriza como traductor en la República de Panamá;
4. Si hace referencia a moneda extranjera deberá presentar la conversión donde
se detalle su equivalente en dólares, emitida por una entidad competente.
Artículo 248. Para las solicitudes de prórrogas de residente temporal o residente
permanente, no se deberá aportar nuevamente los requisitos establecidos en los
numerales 2 y 4 del artículo 28 del Decreto Ley y las pruebas de parentesco
emitidas en el exterior que han sido presentadas en la primera solicitud.

CAPÍTULO II
CANCELACIÓN DE VISAS Y PERMISOS MIGRATORIOS
Artículo 249. Adicional a las causales del artículo 31 del Decreto Ley se podrá
cancelar las visas y permisos migratorios de extranjeros por las siguientes
causas:
1. Si el extranjero que obtiene visa múltiple de no residente, permanece en el
territorio nacional por un término mayor al autorizado para su estadía como no
residente, según artículo 49 del Decreto Ley;
2. Si el extranjero reincide en no actualizar la información del Registro de
Extranjería según el artículo 87 del Decreto Ley;
3. Cuando un extranjero se encuentre dentro de las causales de no admisión
establecidas en el artículo 50 del Decreto Ley se le podrá de oficio iniciar un
proceso de revocación o cancelación de la visa o permiso que estuviera vigente;
4. Cuando un extranjero residente temporal o residente permanente sirva como
responsable de otro extranjero, para su ingreso o para el trámite de una solicitud
ante el Servicio Nacional de Migración y no cumpla con los términos de la carta
de responsabilidad.
CAPÍTULO III
REGISTRO DE EXTRANJERÍA
Artículo 250. El extranjero que solicite alguna categoría migratoria de residente
temporal o residente permanente, tiene la obligación de filiarse en el Registro de
Extranjería del Servicio Nacional de Migración.
Artículo 251. El Servicio Nacional de Migración adoptará el uso de plataformas
tecnológicas seguras a fin de garantizar el resguardo de la información de los
extranjeros la cual tendrá el carácter de confidencial.
Artículo 252. El Director General del Servicio Nacional de Migración, emitirá
las resoluciones en las cuales se apruebe el contenido de los formularios que
deberán ser completados por los extranjero para filiarse y actualizar su
información en el Registro de Extranjería.
TÍTULO VI
ARCHIVOS DE TRÁMITE DE NO RESIDENTES
Artículo 253. El Servicio Nacional de Migración llevará un archivo central que
mantendrá por medios físicos y/o tecnológicos, la documentación de todas las
gestiones migratorias realizadas ante la institución.
Artículo 254. En el archivo central se conservará la información de todas las
solicitudes de visas que se presenten a través de autoridad migratoria en el
exterior o directamente ante la institución.
TÍTULO VII

CONTROL MIGRATORIO
Artículo 255. Para acreditar su identidad y nacionalidad, el extranjero que
pretenda ingresar al territorio nacional deberá hallarse provisto de pasaporte o
documento de viaje con vigencia mínima de tres (3) meses que deberán estar
expedidos por las autoridades competentes del país de origen.
Artículo 256. Los extranjeros que deseen ingresar al territorio nacional deberán
estar provistos de visa vigente otorgada por autoridad competente, tal como se
describe en el artículo 18 del presente reglamento.
Artículo 257. Estarán exentos de cumplir con el requisito de visa mencionado
en el artículo anterior:
1. Los nacionales de países con los que exista tratado en el que se haya
acordado su supresión, en la forma y condiciones establecidas en el mismo;
2. Los miembros extranjeros de la tripulación de transporte internacional aéreo
que estén acreditados como tales;
3. Los extranjeros que se encuentren tramitando alguna categoría migratoria en
la Republica de Panamá;
4. Los extranjeros con pasaporte diplomático o con el que Panamá haya suscrito
un acuerdo internacional que contemple esta posibilidad.
Artículo 258. El Servicio Nacional de Migración habilitará puestos migratorios
especiales para la atención de las personas menores de edad ya sean nacionales,
residentes temporales o residentes permanentes, a fin de que cumplir con lo
establecido en los artículos 39 y 40 del Decreto Ley.
Artículo 259. El Director General del Servicio Nacional de Migración aprobará
mediante resolución la repatriación de personas menores de edad, siguiendo los
protocolos ratificados por la República de Panamá.
Artículo 260. El Director General del Servicio Nacional de Migración aprobará
los medios físicos y tecnológicos que se requieran para cumplir con el registro
que establece el artículo 39 y 41 del Decreto Ley.
CAPÍTULO I
VISAS MÚLTIPLES
Artículo 261. El Director General del Servicio Nacional de Migración
establecerá por resolución los procedimientos, formularios y los medios
tecnológicos necesarios para tramitar las solicitudes de autorización de entrada
y salida múltiple.
Artículo 262. La visa múltiple podrá autorizarse hasta por un término de cinco
(5) años, el cual dependerá de la evaluación de la solicitud, cumplimiento de los
requisitos y requerimientos del solicitante.

Artículo 263. Las solicitudes de visas múltiples podrán ser presentadas
personalmente o mediante apoderado legal. Para realizar el trámite se deberá
presentar lo siguiente:
1. Solicitud de visa múltiple;
2. Original y copia simple del pasaporte vigente, que demuestre que su estadía
en el territorio nacional es regular;
a. Original y copia del carné de migración (si procede);
b. Prueba de solvencia económica;
3. Acreditar la condición de comerciante o empresario o las razones por las
cuales requiere de ésta autorización. Si el extranjero es invitado por una
empresa, debe aportar:
a. Carta de invitación de la empresa, firmada por el gerente o representante
legal, con copia de su documento de identidad;
b. Copia del certificado del Registro Público de la empresa;
c. Carta bancaria de la empresa.
Artículo 264. Todos los residentes temporales o residentes permanentes,
intrínseco a su permiso otorgado, tienen la posibilidad de entrar y salir del
territorio nacional sin necesidad de autorización previa del Servicio Nacional de
Migración, a excepción de los casos en que las autoridades competentes
interpongan medidas cautelares o restricciones de entrada o salida.
CAPÍTULO II
CAUSALES DE NO ADMISIÓN
Artículo 265. El Servicio Nacional de Migración creará el registro de
impedimentos de entrada o salida y levantamiento de los mismos, el cual se
actualizará de manera expedita previa comunicación que se reciba de parte de
las autoridades competentes.
Una vez recibida la comunicación de parte de las autoridades que emiten el
impedimento o su levantamiento, se ingresará al registro que estará disponible a
todos los puestos migratorios del país y su aplicación será de obligatorio
cumplimiento.
Artículo 266. Se harán los protocolos pertinentes con el Ministerio Público y el
Órgano Judicial, a fin de agilizar el proceso de intercambio de información y el
registro de medidas cautelares, a través de mecanismos tecnológicos y
cumpliendo con los formatos que para estos efectos se aprueben.
Artículo 267. El Director General del Servicio Nacional de Migración,
establecerá impedimentos de entrada al territorio nacional, que tendrán como
resultado la no admisión del extranjero en el caso de que éste haya infringido el
numeral 8 del artículo 50 del Decreto Ley y el presente reglamento, para lo cual
deberá emitir una resolución sustentada.
Artículo 268. En el caso de que a un extranjero se le imponga una sanción de
impedimento de entrada al país, éste podrá mediante apoderado legal solicitar el

levantamiento del mismo, sustentado las razones que justifican su petición y
aportando las pruebas pertinentes y el cumplimiento del artículo 70 del Decreto
Ley, en cuanto al reembolso al Estado de los costos de su deportación cuando
proceda.
CAPÍTULO III
MOVIMIENTO MIGRATORIO TRANSFRONTERIZO DE POBLACIÓN
INDÍGENA
Artículo 269. Con fundamento en el artículo 57 del Decreto Ley, los
movimientos o desplazamientos transfronterizos de etnias indígenas panameñas
de origen ancestral, deberán efectuarse en puestos oficiales o habilitados al
efecto.
Artículo 270. El Servicio Nacional de Migración creará un registro, el cual
contendrá los datos de los indígenas que deseen acogerse a los procedimientos
señalados en el Título IV, Capítulo V del Decreto Ley, siempre y cuando éstos
comprueben que residen en las zonas limítrofes, mediante presentación de
cédula de identidad o cualquier otro documento de identificación, otorgado por
las autoridades competentes.
Artículo 271. Una vez se compruebe que es residente de las zonas limítrofes se
le concederá el pase o tarjeta local de paso inocente que deberá contener: el
nombre y apellidos, número del documento de identidad del país, fecha de su
otorgamiento y de vencimiento, lugar de destino, motivo de viaje, firma y sello
del funcionario de migración.
Artículo 272. Este paso o tarjeta local de paso inocente se concederá por el
tiempo de su estadía en el territorio nacional, que no excederá el término de
noventa (90) días.
Artículo 273. El Director General del Servicio Nacional de Migración, aprobará
los protocolos, formatos y requisitos en común acuerdo con las autoridades
administrativas y tradicionales indígenas que se exigirán para lograr una
supervisión y control eficientes del movimiento transfronterizo de población
indígena.
CAPÍTULO IV
CONTROLES MIGRATORIOS APLICABLES A LAS EMPRESAS DE
TRANSPORTE INTERNACIONAL
Artículo 274. Los transportistas deberán requerir a todos los extranjeros la
presentación de sus pasaportes o documentos de viaje para comprobar la
validez, vigencia y de ser necesario el visado correspondiente, de tener dudas
sobre la autenticidad de los documentos presentados se abstendrán de
embarcarlos hacia la República de Panamá.

Artículo 275. Cuando los inspectores del Servicio Nacional de Migración no
admitan el ingreso de un pasajero al país por existir causales legales de
prohibición e impedimento de entrada al país y ordenen la devolución al puerto
de embarque, la empresas de transporte internacional deberán correr con los
gastos de retorno del pasajero.
Artículo 276. El Servicio Nacional de Migración podrá exceptuar el
cumplimiento del artículo anterior en las siguiente condiciones:
1. Cuando el territorio nacional constituya una escala técnica del medio del
transporte;
2. Si se trataré de arribo forzoso al país; y
3. Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito el medio de transporte
este imposibilitado de continuar el viaje.
Artículo 277. En los casos señalados en el artículo anterior, el Servicio Nacional
de Migración, previa comunicación de las empresas de transporte internacional
podrá otorgarle una tarjeta especial, a los extranjeros que se encuentren bajo
estas circunstancias, que acredite su calidad de pasajeros y tripulantes en
tránsito, por el plazo estrictamente necesario para su egreso y será determinado
el tiempo de la tarjeta de acuerdo a las condiciones que se encuentre el medio de
transporte para continuar su viaje. Para que se de esta autorización se les exigirá
pasaje y documentación para continuar el viaje. Los gastos que demanden la
estadía, el control y el egreso serán a cargo de la empresa de transporte
internacional.
Artículo 278. Las empresas de transporte internacional están en la obligación de
cumplir con el artículo 62 del Decreto Ley, los reglamentos y resoluciones que
dicte el Servicio Nacional de Migración así como:
1. Abstenerse de transportar pasajeros con destino a la República de Panamá
que no acrediten la documentación y autorizaciones necesarias que le habilite
para entrar al país;
2. Suministrar, de manera obligatoria, los requerimientos de información que
exija el sistema automatizado de acceso inmediato de control migratorio y las
listas de verificación del Servicio Nacional de Migración;
3. Salir del territorio nacional sin que se haya perfeccionado la inspección de los
documentos de viaje de sus pasajeros y de su tripulación por las autoridades de
control migratorio, hecho que se hará constar con la firma del responsable del
medio del transporte en el informe realizado por el Servicio Nacional de
Migración.
4. Velar porque el personal de su empresa cumpla con las disposiciones legales
del Decreto Ley y de este reglamento;
Parágrafo: Las agencias consignatarias de las empresas de transporte
responderán solidariamente por el incumplimiento de las obligaciones descritas
anteriormente.
Artículo 279. Las empresas de transporte internacional, tienen la obligación,
según el artículo 63 del Decreto Ley, de interconectarse con el módulo de

control de embarque de sus pasajeros según los medios tecnológicos requeridos
por el Servicio Nacional de Migración, para automatizar la captura de los datos
de cada persona que ingrese o egrese del país y su transferencia en tiempo real a
dicho sistema automatizado, según el protocolo que autorice el Director General
del Servicio Nacional de Migración para coordinar los mecanismos del uso y
procedimiento del control migratorio.
Artículo 280. Los extranjeros que son pasajeros y tripulantes de naves,
aeronaves o vehículos de transporte terrestre deberán regirse por lo estipulado
en el Decreto Ley y este reglamento, en cuanto a permisos otorgados por
Servicio Nacional de Migración.
1. Los extranjeros que arriben al territorio nacional en calidad de deportados o
devueltos en tránsito de un tercer país obligatoriamente deberán continuar su
viaje hacia su destino final.
2. La empresa de transporte internacional esta obligada a informar al Servicio
Nacional de Migración con suficiente antelación el arribo de ciudadanos
extranjeros en calidad de deportados o devueltos en tránsito.
3. La empresa de transporte internacional deberá coordinar con el Servicio
Nacional de Migración la entrega de los documentos y de los extranjeros en
calidad de deportados y devueltos en tránsito según los protocolos que se
aprueben para tal fin.
4. Todo extranjero que arribe al territorio nacional en calidad de deportado o
devuelto en tránsito deberá tener confirmada su salida en la primera conexión
disponible hacia su destino final. De no tener la conexión el mismo día y tener
que permanecer retenidos en el puesto de control migratorio el transportista
tendrá que correr con los gastos de alimentación y deberá pagar un importe de
cincuenta balboas (B/.50.00) por retenido cada ocho horas o fracción tomando
en cuenta la hora de arribo al territorio nacional.
CAPÍTULO V
DEPORTACIÓN Y EXPULSIÓN
Artículo 281. El Director General del Servicio Nacional de Migración, en el
ejercicio de sus funciones, ordenará la deportación o expulsión, mediante
resolución motivada según el Capítulo VII del Decreto Ley. La resolución debe
tener como fundamento uno o varios de los supuestos establecidos en el Decreto
Ley y este reglamento.
Artículo 282. En el expediente administrativo de deportación se recogerán todos
los documentos, testimonios, diligencias y demás medios probatorios que sirvan
de base para la toma de decisión sobre la sanción de deportación o expulsión y
el término de impedimento de entrada a que haya lugar, según la gravedad de la
infracción.
Artículo 283. El extranjero a quien se le impone la sanción de deportación o
expulsión tiene derecho a que se le notifique de la resolución que ordena la
sanción de manera personal, así como comunicarle de los motivos específicos

que fundamentan su deportación o expulsión e informarle de las garantías
básicas a las que tiene derecho para su defensa.
Artículo 284. El Servicio Nacional de Migración informará a las autoridades
consulares del país de origen del extranjero de la sanción aplicada y coordinará
los detalles para la debida ejecución de la respectiva resolución, cuando sea
necesario.
Artículo 285. Cuando la deportación o expulsión debiere efectuarse a un país no
limítrofe y que por sus antecedentes o mala conducta, el deportado o expulsado
fuere considerado un individuo peligroso, el traslado se ejecutará bajo la
custodia del personal asignado por el Servicio Nacional de Migración, quienes
tendrán la responsabilidad de custodiar a los deportados o expulsados hasta ser
entregados a las autoridades del país de origen o destino del extranjero.
Artículo 286. Los costos y gastos por traslado y custodia de extranjeros
deportados o expulsados serán cubiertos por el Fondo Fiduciario de Migración.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el los artículos 65 y 84, según el Decreto Ley.
Artículo 287. La sanción de deportación o expulsión sólo se puede ejecutar a
personas mayores de edad.
TÍTULO VIII
FONDO FIDUCIARIO DE MIGRACIÓN
Artículo 288. Con fundamento en el artículo 11 numeral 7 del Decreto Ley, el
Director General del Servicio Nacional de Migración, ejercerá la administración
y aprobará los medios físicos y tecnológicos para su efectivo manejo y control.
Artículo 289. El Director General Servicio Nacional de Migración, aprobara
mediante resolución los procedimientos para el manejo de los ingresos que
reciba la institución a razón del artículo 74 del Decreto Ley.
Artículo 290. La administración del Fondo Fiduciario de Migración la ejercerá
el Director General del Servicio Nacional de Migración, siendo éste,
responsable de las decisiones y directrices relacionadas con los usos del Fondo
Fiduciario. Y creará una Comisión Técnica de Planeamiento Estratégico del
Fondo Fiduciario de Migración que estará integrada por la Unidad de
Administración y Finanzas, la Unidad de Desarrollo Institucional y el
Departamento de Control Migratorio.
Artículo 291. La Comisión Técnica de Planeamiento Estratégico del Fondo
Fiduciario de Migración actuará según los protocolos que apruebe, para efectos
de sus funciones, el Director General del Servicio Nacional de Migración.
Artículo 292. Conforme se aporten nuevos recursos al capital del Fondo
Fiduciario de Migración, se evaluarán los montos para cubrir gastos y/o

inversiones del presupuesto anual de la institución, según lo dispuesto en el
artículo 75 del Decreto Ley.
CAPÍTULO I
FONDO ESPECIAL PARA EL DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO
Artículo 293. La selección y recomendación de proyectos para el desarrollo del
recurso humano estará a cargo de la Oficina Institucional de Recursos Humanos
y la Unidad Interdisciplinaria Institucional; las cuales serán responsables de la
evaluación del personal y creación de estímulos en cuanto a su productividad de
acuerdo a sus méritos, responsabilidades, cumplimiento de sus deberes y la
prestación de servicios en áreas de difícil acceso.
Artículo 294. La administración del Fondo Especial para el Desarrollo del
Recurso Humano estará a cargo del Director General según lo dispone el
numeral 7 del artículo 11 del Decreto Ley.
Artículo 295. Se creará una Junta Ejecutora conformada por el Director
General, el Jefe del Departamento de Desarrollo Institucional y el Jefe del
Departamento de Administración y Finanzas, que se encargará de evaluar los
proyectos y asignar los recursos de acuerdo a los criterios técnicos de la Unidad
de Recursos Humanos y la Unidad Interdisciplinaria, mediante mecanismos de
transparencia.
Artículo 296. La utilización del Fondo Especial de Desarrollo del Recurso
Humano será de acuerdo a la disponibilidad de dichos fondos y presupuesto de
las partidas establecidas.
Artículo 297. A los servidores públicos del Servicio Nacional de Migración se
les otorgará una bonificación cada año, la que se determinará por la
disponibilidad del fondo.
Artículo 298. La Unidad de Recursos Humanos elaborará programas de
bienestar social para los servidores públicos del Servicio Nacional de
Migración, de acuerdo a las partidas financieras asignadas a través del Fondo
Especial del Desarrollo de Recurso Humanos, con los debidos controles
establecidos para su utilización.
Artículo 299. Los incentivos que se otorgarán a los servidores públicos
asignados a áreas de difícil acceso serán determinados según las zonas o puestos
migratorios y por el tiempo de estadía de éstos en el lugar, los mismos serán
concedidos al servidor público según la disponibilidad que tenga el Fondo
Especial para el Desarrollo del Recurso Humano.
Artículo 300. El Director General Servicio Nacional de Migración, aprobará
mediante resolución las funciones de la Junta Ejecutora y los procedimientos y
protocolos que deberán adoptar.

Artículo 301. El Director General del Servicio Nacional de Migración, ejercerá
la administración, los recursos aprobados en el presupuesto y aprobará los
medios físicos y tecnológicos para su efectivo manejo y control del Fondo
Especial para el Desarrollo del Recurso Humano.
TÍTULO XI
PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS
Artículo 302. El Director General del Servicio Nacional de Migración, con
fundamento en el último párrafo del artículo 81 del Decreto Ley, establecerá por
resolución los procedimientos, protocolos sobre las medidas de protección y
prevención para los migrantes regulares o irregulares que cooperen en el
esclarecimiento de actividades ilegales establecidas en el párrafo primero y
segundo del artículo 81.
Artículo 303. El Director General del Servicio Nacional de Migración, con
fundamento en el artículo 82 del Decreto Ley, aprobará los protocolos,
mecanismos físicos y tecnológicos para desarrollar eficientemente las funciones
de la Unidad de atención a las víctimas de trata de personas.
Artículo 304. El Servicio Nacional de Migración coordinará con las autoridades
competentes, la atención a las personas víctimas de trata y/o tráfico de personas,
velando que se protejan sus garantías, se respeten sus derechos humanos y se
cumplan con los principios de no discriminación, confidencialidad, asistencia
individualizada o a un retorno digno y seguro.
TÍTULO X
INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS MIGRATORIAS
Artículo 305. Con fundamento en el artículo 90 del Decreto Ley, las acciones y
omisiones del presente reglamento tendrán carácter de infracciones
administrativas migratorias.
Artículo 306. Las infracciones administrativas migratorias, serán sancionadas
con amonestación, multas, devoluciones, cancelaciones, deportaciones o
expulsiones dependiendo de la gravedad de las mismas, así como cualquier otra
medida que sea señalada por el Decreto Ley y sus reglamente, sin perjuicio de
las sanciones penales o civiles a que tenga lugar.
Artículo 307. Cuando el infractor concurra en varias acciones u omisiones a la
vez, se le sancionará por cada una de las infracciones cometidas.
Artículo 308. El Director General del Servicio Nacional de Migración tiene la
facultad de imponer las sanciones por las infracciones administrativas
migratorias cometidas y éste podrá delegar en otros funcionarios dicha facultad
a excepción de las resoluciones que ordenen la deportación o la expulsión de un

extranjero.
Artículo 309. En caso de agravantes o reincidencia en las infracciones
migratorias, el Director General de Servicio Nacional de Migración, tendrá en
cuenta la gravedad de la infracción cometida y el historial migratorio del
extranjero, para imponer la sanción.
Artículo 310. La verificación del historial del extranjero se realizará
consultando los registros del sistema informático, expedientes, archivos del
Servicio Nacional de Migración, así como cualquier denuncia presentada contra
la persona o informe de autoridades competentes y la fuerza pública.
Artículo 311. Con fundamento en el artículo 96 del Decreto Ley, contra las
sanciones pecuniarias y las que decreten deportación sólo procede recurso de
reconsideración ante el Director General del Servicio Nacional de Migración.
Artículo 312. El recurso de reconsideración puede ser presentado hasta cinco
(5) días hábiles después de notificado el documento que impone la sanción en
virtud de la infracción y debe incluir una sustentación por escrito del
fundamento que justifica lo solicitado. El extranjero o su apoderado legal podrá
allanarse de este término cuando solicite el retorno voluntario y cancele la multa
a que tenga lugar.
Artículo 313. Los infractores de las disposiciones del presente reglamento serán
sancionados de acuerdo a lo siguiente:

Artículo 314. Los sanciones administrativas de cancelación, deportación y
expulsión dispuestas en el Decreto Ley y el presente reglamento son:

Artículo 315. En atención a lo establecido en el artículo 136 del Decreto Ley,
las tasas y derechos por los servicios que presta el Servicio Nacional de
Migración son los siguientes:

TÍTULO XI
ALBERGUES PREVENTIVOS
Artículo 316. El Director General del Servicio Nacional de Migración, con
fundamento en el artículo 93 del Decreto Ley, establecerá por resolución los
procedimientos, protocolos y manual de funcionamiento para los albergues
preventivos que abarcarán temas como la alimentación, higiene, servicios
médicos, medidas de disciplina y los derechos de las personas retenidas.
Artículo 317. Los albergues preventivos funcionarán ininterrumpidamente
velando por el respeto de los derechos humanos y cumpliendo con los
estándares y servicios mínimos de salubridad y alimentación.
Artículo 318. Toda persona que deba alojarse en los albergues preventivos será
registrada y se ubicará dentro de la sección que corresponda según su género o
condición física.
TÍTULO XII
JURISDICCIÓN COACTIVA
Artículo 319. El Servicio Nacional de Migración tiene la función de ejercer la
jurisdicción coactiva, en base a lo establecido en el artículo 6 numeral 20 del
Decreto Ley.
Artículo 320. El Director General del Servicio Nacional de Migración tiene la
facultad de ejercer la Jurisdicción Coactiva y, cuando lo estime conveniente,
delegarla en un funcionario de la Institución, en base a lo establecido en el
artículo 11 numeral 11 y el artículo 92 del Decreto Ley.
Artículo 321. Las actuaciones en el proceso de cobro por jurisdicción coactiva
se desarrollarán con arreglo a los principios de economía procesal, celeridad,
eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción, de conformidad con lo
establecido por el artículo 3 del Código Administrativo.
Artículo 322. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas sobre

jurisdicción coactiva deberán aclararse o subsanarse mediante la aplicación de
los principios generales del derecho procesal, cumpliendo con las garantías
constitucionales del debido proceso y respetando el derecho de defensa y
equidad.
Artículo 323. Que el artículo 1777 del Código Judicial, establece que los
servidores públicos, los gerentes y directores de entidades autónomas o
semiautónomas y demás entidades públicas del Estado, a las que la Ley atribuya
jurisdicción coactiva, procederán ejecutivamente en la aplicación de la misma.
Artículo 324. El Director General del Servicio Nacional de Migración
establecerá mediante resolución los procedimientos, atribuciones, y funciones
del Juzgado Ejecutor, de modo que constituya un medio eficaz de cobro judicial
por morosidad en el pago de multas, permisos o daños causados a bienes de su
propiedad y en general todo crédito u obligación a favor del Servicio Nacional
de Migración.
Artículo 325. Con fundamento en el artículo 79 del Decreto Ley, el 10%
recaudado por las obligaciones impuestas por cobro coactivo serán depositados
al Fondo Especial de Recursos Humanos del Servicio Nacional de Migración.
Artículo 326. El Juez Ejecutor someterá el proceso coactivo a las disposiciones
legales del debido proceso, las garantías constitucionales, el derecho a la
defensa, el principio de la sana crítica y a lo preceptuado en el Capítulo VIII,
Título XIV del Código Judicial.
Artículo 327. El juez ejecutor en lo que respecta a los incidentes, excepciones,
tercerías y nulidades, se someterá a lo dispuesto en el artículo 1982 del Código
Judicial, que dispone que la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de
la Corte Suprema de Justicia es la autoridad competente para conocer esta
materia.
CAPÍTULO I
DE LAS CONDICIONES PARA EJECUTAR EL COBRO COACTIVO
Artículo 328. Para ejecutar el cobro coactivo es necesario que se den las
siguientes condiciones:
1. Que el deudor no haya cumplido con las notificaciones de multas, servicios
migratorios o arreglos de pagos y se haya vencido su término y el Director
General del Servicio Nacional de Migración certifique la deuda que constituirá
título ejecutivo.
2. Que se haya agotado la vía gubernativa por parte del deudor y el Director
General del Servicio Nacional de Migración certifique la deuda que constituirá
título ejecutivo.
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Articulo 1. Esta Ley se aplica a las personas que tengan la condición juriclica de
refugiados, aprobada por la Comisión Nacional de Protección pata Refugiados
según la Ley 5 de 1977, y estén registradas en la Oficina Nacional para la
Atención de Refugiados. También se aplica a los asilados reconocidos por el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Queda entendido que las personas asiladas que se acojan a los beneficios de esta
Ley perderán las prerrogativas de su condición de asiladas.
Artículo 2. Por razones hurnanirarias podrán aplicar a la categoría migratoria de
residente permanente los refugiados y asilados que tengan tres años o más de
tener tal condición jurídica y manifiesten la intención de residir en el territorio
de la República de Panamá.
Articulo 3. El beneficio establecido en el artículo anterior no es extensivo, a
quienes han renunciado a la condición de refugiado o asilado, a quienes han
sido cesados o excluidos ni a quienes se les haya revocado dicha condición, de
conformidad con las disposiciones vigentes.
Articulo 4. Las personas interesadas en solicitar la calegorta migratoria de
residente permanente, conforme a lo establecido en el artículo 2, tramitarán la
petición personalmente o por medio de abogado ante el Servicio Nacional de
Migración del Ministerio de Seguridad Pública, medianle formulario que, para
tales efectos, este suministre, el cual no tendrá ningún costo.
Articulo 5. El refugiado u asilado que, de acuerdo con lo previsto en el artículo
2, solicite la categeria migratoria de residente permanente deberá aportar los
siguientes doeurnenlos:
1. La resolución que le otorga la condición de refugiado y la de sus
dependientes debidamente autenticada por la Oficina Nacional para la Atención
de Refugiados, en la que deberá constar el periodo durante el cual ha sido
calificado corno refugiado. En el caso de los asilados, la resolución que les
otorga la condición de asilados y la de sus dependientes debidamente
autenticada por el Ministerio de Relaciones Extealores.
2. Copia simple del carné vigente que acredita su condición de refugiado o
asilado.
3. Certificado de Inforrnación de Antecedentes Personales de la autoridad
panameña.
4. Dos fotografías tamaño carné.
Artículo 6. El extranjero que cumpla con los requisitos para la aplicación a la
categoría migratoria de residente permanente de acuerdo con esta Ley está
exento del pago de los costos por cambio de categoría migratoria y del depósito

de repatriación.
Artículo 7. Las personas que obtengan la categoría migratoria de residente
permanente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2, podrán obtener permiso
de trabajo por tiempo indefinido.
Artículo 8. Son causales de nulidad o revocación de la condición y los
beneficios obtenidos bajo esta Ley los siguientes:
1. Si se comprueba que los hechos relatados, datos, documentos o declaraciones
determinantes para el reconocimiento de la condición de refugiado son
deliberadamente falsos.
2. Si se descubre que posee otra nacionalidad de la cual pueda obtener
protección.
3. Si el solicitante ha ocultado el haber participado en actividades previstas en
las cláusulas de exclusión.
Tambíen son causales de nulidad o revocación las establecidas en el artículo 31
del Decreto de Ley 3 de 22 de febrero de 2008.
Artículo 9. Los derechos reconocidos en esta Ley no excluyen los establecidos
en la Ley 5 de 1977 y en el Decreto Ejecutivo 23 de 10 de febrero de 1998.
Artículo 10. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación.
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Decreto Ejecutivo No. 23 de 10 de febrero de 1998
Por el cual se desarrolla la Ley No. 5 del 26 del octubre de 1977 que
aprueba la Convención de 1951 y Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de
Refugiados, se derogan el Decreto No. 100 del 6 de julio de 1981 y la
Resolución Ejecutiva No. 461 del 9 de Octubre de 1984, y se dictan nuevas
disposiciones en materia de protección temporal por razones humanitarias
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TÍTULO I
DE LOS REFUGIADOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Toda persona que cumpla con los requisitos estipulados en el
Artículo 1 de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto
de los Refugiados, tiene derecho a solicitar protección dentro del territorio de la
República con el fin de salvaguardar su vida, integridad personal, libertad y
seguridad, incluyendo la de su núcleo familiar básico.
ARTÍCULO 2. Lo dispuesto en este Decreto no será aplicable a las personas
comprendidas en las causales de exclusión enumeradas en la sección "D", "E" y
"F", del Artículo No. 1 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los

Refugiados.
ARTÍCULO 3. Los criterios utilizados para la interpretación de las
disposiciones establecidas en la Ley No. 5 de 26 de octubre de 1977, se
aplicarán en concordancia con los principios jurídicos contenidos en la
Constitución Política, la legislación vigente, y los tratados, convenios y
acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República de Panamá.
ARTÍCULO 4. Los sustantivos y pronombres personales utilizados en el
presente Decreto Ejecutivo serán interpretados de tal forma que abarquen tanto
el sujeto masculino como al femenino.
CAPÍTULO II
DEFINICIONES
ARTÍCULO 5. Para los efectos de aplicación y puesta en práctica de la Ley No.
5 del 26 de octubre de 1977, se considera como "Refugiado":
1) Toda persona que, debido a fundados temores de persecución individualizada
por las autoridades de su país de origen o de residencia habitual, por motivos de
raza, género, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u
opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o
no quiera acogerse a la protección de tal país.
2) Quien careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde tuviera
su residencia habitual, debido a fundados temores de persecución
individualizada por las autoridades de su país de origen o de residencia habitual,
por motivos de su raza, género, religión, pertenencia a determinado grupo social
u opiniones políticas, no pueda, o a causa de dichos temores, no quiera regresar
a ese país.
3) Todo extranjero que, habiendo ingresado al país y encontrándose legalmente
en el territorio de la República, debido a causas sobrevinientes que surjan en su
país de origen o residencia habitual, le motivan un fundado temor de
persecución por motivo de su raza, género, religión, pertenencia a determinado
grupo social u opiniones políticas.
La calidad de refugiado es una situación migratoria excepcional y temporal.
ARTÍCULO 6. La persona que no era refugiado al dejar su país y que adquiere
tal calidad debido a causas sobrevinientes, se denomina Refugiado "Sur Place".
Son "causas sobrevinientes" los hechos y circunstancias que surgen en el país
de su nacionalidad o de residencia habitual, mientras la persona se encuentra en
el extranjero y que en consecuencia le motiva un fundado temor de persecución.
ARTÍCULO 7. El término "Apátrida" designará a toda persona que no sea
considerada como nacional suyo por ningún Estado, como consecuencia de
conflictos en los criterios de adscripción de su nacionalidad, por renuncia a la
misma, sanción judicial o por disolución del Estado de su nacionalidad.
El término "Refugiado" podrá ser aplicable, excepcionalmente, a aquellos casos
de apátridas cuya situación personal amerite protección con fundamento en la

Convención de 1951 y Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y
demás instrumentos legales internacionales adoptados formalmente por la
República de Panamá.
ARTÍCULO 8. El reconocimiento "prima-facie" es aquel que se produce en
situaciones de afluencia a gran escala de solicitantes de protección, por lo cual
el procedimiento será distinto al establecido para casos de persecución
individualizada.
ARTÍCULO 9. Se denomina "Núcleo Familiar Básico" al grupo compuesto por
un matrimonio formal o unión de hecho, jefes de familia solos, hijos
dependientes y parientes dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad.
ARTÍCULO 10. Se denomina "Refugiado bajo mandato" a toda persona así
declarada por el ACNUR, independientemente de que el país de acogida le haya
reconocido o no la calidad de Refugiado.
CAPÍTULO III
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN PARA REFUGIADOS
ARTÍCULO 11. La Comisión Nacional de Protección para Refugiados (en
adelante "la Comisión"), tendrá como función principal la de aplicar las
disposiciones de la Convención de 1951 y Protocolo de 1967 sobre el Estatuto
de los Refugiados contenidas en la Ley No 5 del 26 de octubre de 1977, así
como cualquier otra norma, acuerdo o disposición de legislación interna,
relativa al reconocimiento, protección y asistencia de los Refugiados, que no
contraríe los instrumentos jurídicos aquí mencionados.
ARTÍCULO 12. La Comisión estará integrada por los siguientes Comisionados:
1) Por parte del Órgano Ejecutivo de la República, los siguientes funcionarios
con derecho a voz y voto:
a. El Viceministro de Gobierno y Justicia.
b. El Viceministro de Relaciones Exteriores.
c. El Viceministro de Trabajo y, Bienestar Social.
2) Los siguientes funcionarios y representantes de entidades con derecho a voz
y voto:
a. El Director Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de
Gobierno y Justicia.
b. El Director General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones
Exteriores o su equivalente.
c. El Director General de Empleo del Ministerio de Trabajo Social
d. El Director Ejecutivo de la Cruz Roja Nacional.
e. Un Representante de la Policía Nacional.
3) Los siguientes funcionarios nacionales y representantes de Organismos
Internacionales con derecho a voz:
a. El Representante Regional del ACNUR.
b. El Director de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados

(O.N.P.A.R.) del Ministerio de Gobierno y Justicia.
c. El Director General de Organismos Internacionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores o su equivalente.
ARTÍCULO 13. Cada uno de los miembros que integran la Comisión podrá
hacerse representar ante la misma, por un funcionario de su entidad, versado en
la materia e investido de plenos poderes para tal propósito.
ARTÍCULO 14. La Comisión será presidida por el Viceministro de Gobierno y
Justicia o quien le represente. En su ausencia y de haber quórum, será presidida
por el Comisionado del Órgano Ejecutivo que le sigue en precedencia, según el
numeral "A" del artículo 12. El quórum se considerará constituido con la
presencia de la mitad más uno del total de integrantes de la
Comisión con derecho a voto.
ARTÍCULO 15. Los integrantes de la Comisión con derecho a voz y voto no
podrán emitir más de un solo voto en cada caso que sea sometido a su decisión.
El voto podrá ser emitido en forma favorable, no favorable o por la ampliación
del caso en discusión. No podrá haber abstención. En caso de empate, decidirá
el Presidente de la Comisión, mediante un voto de calidad.
ARTÍCULO 16. La Secretaría Técnica de la Comisión será ejercida por el
Director de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (en adelante
"ONPAR"). El informe y relación de los hechos sobre los casos a tratar en las
reuniones de la Comisión podrá ser presentado por un Funcionario de ONPAR
designado para tal efecto.
ARTÍCULO 17. La Comisión se reunirá de manera ordinaria cada tres (3)
meses, previa convocatoria hecha por su Presidente y por vía de la Secretaría.
La Comisión se reunirá de manera extraordinaria, previa convocatoria formal
hecha por su Presidente, cuando sea necesario o por Iniciativa de cualquiera de
los Comisionados representantes del Órgano Ejecutivo.
ARTÍCULO 18. Corresponden a la Comisión las siguientes funciones:
1) Determinar los criterios de inclusión de la condición de "Refugiado"
enunciados en la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto
de los Refugiados, y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados
por la República.
2) Determinar los criterios de inclusión de la condición de "protegido por
razones humanitarias" según lo dispuesto en el Título II del presente Decreto
Ejecutivo.
3) Formular políticas en materia de protección, asistencia y soluciones
duraderas para los Refugiados o para aquellas personas sujetas al estatuto
Humanitario Provisional de Protección estipulado en el capítulo XVII del
presente Decreto Ejecutivo, y actuar como ente coordinador con las
instituciones estatales competentes.
4) Recomendar al Órgano Ejecutivo la adopción de medidas excepcionales para

tratar los casos de personas que buscan protección en situación de flujo masivo.
5) Conocer y resolver sobre la petición de reunificación familiar e inclusión al
expediente, que sea solicitada por el refugiado.
6) Conocer y resolver sobre las solicitudes de Reasentamiento de un refugiado
en territorio panameño, presentadas por el ACNUR u otro Gobierno.
7) Conocer y resolver sobre las solicitudes de los "Refugiados Bajo Mandato"
del ACNUR que hubieren solicitado refugio ante las autoridades panameñas.
8) Aplicar las Cláusulas de Cesación de la condición de refugiado, con base en
las causales establecidas en los párrafos 1 a 6 de la Sección "C" de la
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.
9) Aplicar las Cláusulas de Exclusión establecidas en las secciones "D", "E",
"F", del Artículo No. 1 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los
Refugiados.
10) Decidir la Revocación de la condición de refugiado con base en las causales
establecidas en el Artículo 69 del presente Decreto Ejecutivo.
11) Propiciar la capacitación de los funcionarios responsables de medidas de
protección y asistencia, con la colaboración del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), u otros organismos nacionales
e instituciones académicas regionales.
12) Dar seguimiento y evaluar las situaciones internacionales que generen o
puedan generar Refugiados y/o situaciones de desplazamiento forzoso. 13)
Vigilar la correcta aplicación de las disposiciones normativas referentes a los
Refugiados.
14) Conocer, observar y velar por el cumplimiento de los acuerdos que la
República celebre con el ACNUR, con terceros Estados, con Organismos no
Gubernamentales, sean nacionales o internacionales, sobre programas de
protección y asistencia humanitaria.
15) Evaluar y colaborar en la implementación de los trámites de cambio de
status migratorio de los Refugiados en coordinación con la Dirección Nacional
de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia.
16) Evaluar en coordinación con el ACNUR, y en los casos de competencia del
Órgano Ejecutivo, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las acciones de
repatriación voluntaria.
17) Establecer, verificar y hacer cumplir medidas provisionales en relación con
el Artículo 9 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.
18) Decidir, de conformidad con el Artículo 32 de la Convención de 1951 sobre
el Estatuto de los Refugiados, en qué casos procede sancionar o expulsar a un
refugiado por razones fundamentadas en la Constitución Política y las Leyes de
la República relativas a la seguridad nacional o mantenimiento del orden
público.
19) Gestionar por el conducto correspondiente la comunicación oficial que debe
hacerse al Secretario General de Naciones Unidas, en cumplimiento del
Artículo 36 de la Convención de 1951 y el Artículo 3 del Protocolo del 1967
sobre el Estatuto de los Refugiados.
20) Adoptar las decisiones necesarias para hacer cumplir las disposiciones
destinadas al aseguramiento de la protección de la población refugiada en el
país.

21) Crear Subcomisiones en el momento que lo considere conveniente.
22) Aprobar los reglamentos y los manuales de contingencia sobre los temas de
su competencia.
CAPÍTULO IV
DE LA OFICINA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE REFUGIADOS
ARTÍCULO 19. ONPAR, adscrita al Ministerio de Gobierno y Justicia, estará a
cargo de la coordinación y ejecución de las decisiones a que arribe la Comisión,
así como de los programas de atención y protección a los Refugiados y de las
personas sujetas al Estatuto Provisional Humanitario de Protección descrito en
el Título II del presente Decreto Ejecutivo.
ARTÍCULO 20. El funcionamiento operacional de ONPAR podrá reforzarse
mediante acuerdos bilaterales suscritos por la República con el ACNUR o
cualesquiera otras entidades nacionales o internacionales.
ARTÍCULO 21. ONPAR estará compuesta de una Dirección y una
Subdirección Nacional, los Departamentos de Asesoría Legal, Servicio Social,
Contabilidad, Recepción, Archivos y los que la Comisión decida constituir.
ARTÍCULO 22. El personal y la estructura administrativa de ONPAR variará
de acuerdo con las necesidades que se presenten, a discreción del Ministerio de
Gobierno y Justicia, y contará con personal debidamente capacitado,
ARTÍCULO 23 - ONPAR tendrá las siguientes funciones:
1) Brindar apoyo técnico, jurídico e institucional a la Comisión.
2) Coordinar las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión con base
en el calendario aprobado por ésta.
3) Elaborar las actas y resoluciones emitidas por la Comisión en ejercicio de sus
atribuciones.
4) Realizar las entrevistas a los solicitantes de protección, evaluarlas y
conformar el expediente correspondiente.
5) Brindar asistencia legal sobre la protección a los Refugiados e informarles
individualmente sobre sus derechos y deberes.
6) Brindar orientación psicosocial a los solicitantes y darle seguimiento
continuo y permanente en la medida de sus posibilidades. En casos de abuso
sexual o violencia, garantizar atención médico- psicológica, y legal
especializada a los afectados.
7) Brindar asistencia social y económica a los Refugiados cuando, previa
evaluación, lo amerite.
La asistencia se deberá fundamentar en el concepto de promoción de la
autogestión, y deberá asegurar la entrega directa de la asistencia a los individuos
responsables por el cuidado de los menores de edad.
8) Realizar las gestiones necesarias y posibles ante las autoridades nacionales
correspondientes, para la obtención de las autorizaciones, permisos y
documentos que permitan al refugiado trabajar, ejercer su profesión u oficio,

acceder a las facilidades educativas, de seguridad social, salud, propiedad
privada, propiedad intelectual y demás establecidas en la Convención de 1951
sobre el Estatuto de los Refugiados, sin más limitaciones que las establecidas en
la Constitución Política y Leyes de la República.
9) Elaborar cuadros estadísticos que sirvan de referencia y apoyo a la labor que
se efectúa, para garantizar el acceso a los servicios de ONPAR.
10) Confeccionar y presentar los informes estadísticos y narrativos, relativos a
la labor realizada y las proyecciones, así como cualquier otro que solicite el
Ministerio de Gobierno y Justicia, la Comisión o el ACNUR.
11) Coordinar y ejecutar con el ACNUR, y demás organismos Nacionales e
Internacionales relacionados con el tema, los programas en que éstos sean parte
o puedan tener interés.
12) Administrar los fondos destinados al desarrollo de los programas para los
Refugiados y para las personas sujetas al Estatuto Humanitario Provisional de
Protección estipulado en el Título II del presente Decreto Ejecutivo.
13) Organizar periódicamente seminarios nacionales e internacionales sobre los
temas de su competencia.
14) Custodiar y expedir los documentos de viajes proporcionados por el
ACNUR para el uso de aquellas personas que hayan sido reconocidas como
Refugiados.
15) Elaborar las propuestas de reglamento, los manuales operativos y los planes
de contingencia de acuerdo con los temas objeto del presente Decreto Ejecutivo.
16) La coordinación de todo lo relacionado con el Estatuto Humanitario
Provisional de Protección descrito en el Título II del presente Decreto
Ejecutivo.
17) Cualquier otra gestión que le asigne el Ministerio de Gobierno y Justicia o
la Comisión.
CAPÍTULO V
DE LOS EXAMINADORES AUTORIZADOS
ARTÍCULO 24. Son examinadores autorizados para tratar los casos de los
solicitantes de refugio los siguientes:
1) Los integrantes de la Comisión Nacional de Protección de Refugiados. 2) El
Director de ONPAR y los funcionarios autorizados del mismo.
3) El Asesor Legal de ONPAR.
4) El trabajador social de ONPAR para las entrevistas de su competencia.
5) Los funcionarios del ACNUR.
6) El funcionario de la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Gobierno
y Justicia que le corresponda tratar los casos de apelación sobre decisiones en
materia de Refugiados.
CAPÍTULO VI
DE LA SOLICITUD DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
ARTÍCULO 25. El ingreso al país de forma ilegal o irregular de una persona
que invoque la condición de refugiado se considerará una acción realizada

debido a la necesidad de solicitar y obtener protección; por lo tanto no será
motivo para su rechazo, devolución o deportación antes que se determine su
condición.
ARTÍCULO 26. Los extranjeros que se encuentren legalmente en el país podrán
solicitar en el caso de ocurrir causas sobrevinientes, la condición de refugiado,
directamente ante ONPAR.
ARTÍCULO 27. Toda persona que invoque la condición de refugiado podrá
presentar ante la autoridad receptora primaria o ante ONPAR su solicitud de
protección:
1) Personalmente.
2) Por conducto y con asesoría de un representante del ACNUR.
3) Por conducto de un representante del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (P.N.U.D.).
4) Por conducto de una Organización No Gubernamental (ONG) cuya
personería jurídica esté debidamente registrada en Panamá.
5) Por conducto de un funcionario de la Dirección Nacional de Migración y
Naturalización.
6) Por medio de su representante legal.
ARTÍCULO 28. La autoridad receptora primaria es el funcionario que recibe al
solicitante en primera instancia. Deberá hacer de conocimiento de ONPAR,
dentro de un término no mayor de 24 horas, cualquier caso de persona que
solicite protección invocando la condición de refugiado, a fin de que se inicie el
procedimiento de recopilación de la información y evaluación de los hechos
alegados, necesarios para determinar su admisión a trámite, aplicándose los
siguientes principios:
1) No rechazo en la frontera;
2) No sanción por ingreso ilegal o irregular;
3) No devolución al país de donde salió debido a fundados temores de
persecución.
ARTÍCULO 29. La solicitud de protección puede invocarse inicialmente en
forma verbal y, posteriormente, por medio de un escrito que debe ser remitido o
puesto en conocimiento de ONPAR de forma inmediata por la autoridad o
entidad receptora primaria.
ARTÍCULO 30. Cualquiera que sea la autoridad receptora primaria deberá, en
coordinación con ONPAR, adoptar las medidas provisionales de protección y
las que se consideren necesarias para garantizar la seguridad pública y del
solicitante de refugio, hasta que se determine la admisión atrámite de quien
solicita protección. Igualmente, se adoptarán las medidas de urgencia que dicha
autoridad y ONPAR consideren necesarias para garantizar la protección de
aquellas personas que se, encuentren en una situación de riesgo.
ARTÍCULO 31. Una vez que la solicitud de protección ha sido puesta en

conocimiento de ONPAR, se cumplirá con el siguiente procedimiento:
1) Si no la hubiese presentado aún, quien alega la condición de Refugiado hará
por escrito una solicitud de protección en la que se identificará, así como a los
integrantes de su núcleo familiar básico si fuese el caso, e informará sobre sus
datos personales, nacionalidad, profesión, y relatará brevemente los hechos y
motivos que dan fundamento a su condición de Refugiado.
2) El solicitante de refugio rendirá una declaración jurada sobre sus datos
personales, familiares, profesionales, nacionalidad, sexo, antecedentes políticos,
religiosos, sociales y demás pertinentes, e incluirá una relación de los hechos en
los cuales fundamenta su temor de persecución.
3) Los cónyuges o compañeros de vida de los solicitantes rendirán por separado
una declaración jurada, en forma personal y confidencial ante el Asesor Legal
de ONPAR, y en su defecto ante algún otro examinador autorizado.
4) Los solicitantes de refugio serán entrevistados por separado y
confidencialmente por el Trabajador Social de ONPAR, quien elaborará un
informe evaluativo de su situación personal y social con las recomendaciones
que estime convenientes.
5) Se adoptarán las medidas y acciones para el cuidado y atención de casos
vulnerables.
6) Los examinadores autorizados podrán realizar todas las entrevistas que
consideren necesarias a fin de recabar la información requerida para completar
el expediente.
ARTÍCULO 32. El solicitante de refugio podrá contar con la orientación de sus
voceros únicamente durante la presentación de su petición de refugio, puesto
que las entrevistas serán de carácter estrictamente personal y confidencial ante
los examinadores autorizados.
ARTÍCULO 33. En caso de que el solicitante no hable el idioma español, se
podrá designar a un intérprete público autorizado para realizar la entrevista
correspondiente.
ARTÍCULO 34. Durante el procedimiento de recopilación de la información y
la evaluación inicial de los hechos alegados, se procurará que las entrevistas
confidenciales sean realizadas por un examinador del mismo sexo del
solicitante, si éste así lo desea.
ARTÍCULO 35. El funcionario de ONPAR abrirá un expediente para los casos
individuales, o un expediente familiar a nombre de ambos cónyuges o
compañeros de vida, en el que se incluya a su núcleo familiar básico y,
excepcionalmente, a los hermanos con fundamento común de persecución. Se
abrirá un expediente independiente en aquellos casos de familiares o cónyuges
de diferente nacionalidad, que indiquen que desean solicitar refugio por
separado con base en que tienen un temor fundado de persecución en su país de
origen o de residencia habitual. Este expediente deberá incluir los siguientes
documentos:
1) Solicitud de refugio.

2) Declaración Jurada que contenga los hechos en los que basa su "fundado
temor de persecución".
3) Entrevistas confidenciales y ampliaciones realizadas por el Asesor Legal de
ONPAR.
4) Entrevista confidencial realizada por el Trabajador Social de ONPAR.
5) Cualesquiera otros documentos personales y pruebas o evidencias que aporte
el interesado sustentando su solicitud de refugio.
6) Informe evaluativo de ONPAR, que deberá contener una apreciación general,
objetiva y subjetiva, sobre los hechos alegados por el peticionario.
7) Otros documentos que puedan ser relevantes para la evaluación de ONPAR y
para la decisión de la Comisión.
8) Dos fotografías del solicitante y fotocopias del pasaporte o algún documento
de identificación o, en su defecto, prueba suficiente de la identidad del
solicitante.
CAPÍTULO VII
ADMISIÓN A TRÁMITE
ARTÍCULO 36. Una vez abierto el expediente e incluidos los documentos
establecidos en el artículo anterior, ONPAR conocerá y evaluará el mismo, para
consideración de admisión a trámite, tomando en cuenta los hechos relatados
por el solicitante, las apreciaciones objetivas y subjetivas. Adicionalmente se
considerará la aplicación del principio del "primer país de refugio".
ARTÍCULO 37. Acto seguido, una vez que la solicitud es admitida a trámite,
ONPAR convocará al solicitante para su registro de filiación y obtención de la
documentación provisional que suministrará la Dirección Nacional de
Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia, que autoriza
su permanencia temporal como solicitante de refugio, así como la de su núcleo
familiar básico, hasta que se concluya con la tramitación del expediente en
todas las instancias.
ARTÍCULO 38. La permanencia temporal podrá ser concedida hasta por seis(6)
meses y será prorrogada en los siguientes casos:
1) Cuando la Comisión ordene una ampliación de la información aportada al
expediente.
2) Cuando quien solicita protección recurra formalmente contra la Resolución
de la Comisión que niegue su petición de refugio.
ARTÍCULO 39. La salida del país del solicitante de refugio se considerará
como una renuncia tácita a la solicitud de protección, y causará el cierre
inmediato del expediente y la no renovación de su documentación en caso de
regreso.
CAPÍTULO VIII
SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO ABUSIVAS O INFUNDADAS

ARTÍCULO 40. Se consideran solicitudes manifiestamente infundadas o
claramente abusivas, aquellas que son fraudulentas o que no guardan relación
con los criterios para la concesión de la condición de Refugiado establecidos en
la Convención de 1951 y Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de Refugiados.
ARTÍCULO 41. En caso que del estudio y evaluación de la declaración jurada,
entrevistas, y documentos aportados por el solicitante, se estime que su solicitud
es manifiestamente infundadao claramente abusiva, ONPAR desestimará en
forma inmediata dicha solicitud. Si el solicitante alega que puede aportar, o
aporte, información testimonial o documental adicional a su favor, ONPAR
convocará al solicitante si lo considera conveniente, para que sustente su
petición de refugio, a fin de que se pueda comprobar si existen elementos
suficientes para que su petición sea admitida a trámite o sea desestimada.
CAPÍTULO IX
EL TRÁMITE PARA DETERMINAR LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
ARTÍCULO 42. El Departamento de Asesoría Legal de ONPAR redactará un
informe evaluativo de cada caso admitido a trámite en el que se incluirán las
ampliaciones que se hayan efectuado y demás documentos que sean pertinentes
y tengan algún valor sustentable, para su presentación ante la Comisión.
ARTÍCULO 43. Los casos a considerar por la Comisión serán incluidos dentro
de un expediente que, junto a la agenda propuesta, será remitido a los
Comisionados para su debida consideración y estudio, antes de la celebración
de las reuniones.
ARTÍCULO 44. Una vez considerado el caso en la Comisión, se emitirá una
Resolución en la que se hará constar la decisión adoptada. A cada Resolución se
le asignará una numeración, y deberá ser firmada por el Presidente de la
Comisión y, en calidad de Secretaría Técnica, por el Director de ONPAR.
ARTÍCULO 45. Una vez que la Comisión dicte la Resolución se procederá a
notificar personalmente al interesado. Si en el término de diez (10) días hábiles
no se hubiese logrado la comparecencia del solicitante de refugio, se procurará
entregar en su domicilio permanente o provisional, nota de comunicación
formal requiriendo su presencia en ONPAR. Pasados diez (10) días hábiles de
haberse cursado la nota de requerimiento o citación, se considerará desconocido
su paradero y se procederá a notificarlo por edicto, mismo que se fijará en un
lugar visible en las Oficinas de ONPAR por espacio de cinco (5) días hábiles.
Luego de transcurridos los cinco (5) días hábiles, la Resolución emitida por la
Comisión se tendrá por notificada.
CAPÍTULO X
RECURSOS LEGALES DEL SOLICITANTE
ARTÍCULO 46. La Resolución contentiva de la decisión adoptada por la

Comisión, admite, una vez notificada, los siguientes recursos por la vía
gubernativa:
1) Recurso de Reconsideración, que podrá ser interpuesto por escrito ante la
Comisión dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación de la
Resolución.
2) Recurso de Apelación, que deberá interponerse y sustentarse por escrito en
memorial dirigido al Ministro de Gobierno y Justicia, dentro de los tres (3) días
hábiles posteriores a la notificación de la Resolución que decide el Recurso de
Reconsideración. Este escrito de apelación deberá presentarse en las oficinas de
ONPAR la cual deberá remitir resumen del caso respectivo al Ministerio de
Gobierno y Justicia, para que se decida la apelación. La decisión del Recurso de
Apelación agota la vía gubernativa. Parágrafo: La decisión de la apelación será
adoptada por medio de resuelto que firmará el Ministro y el Secretario General
del Ministerio de Gobierno y Justicia.
ARTÍCULO 47. La Comisión podrá, en caso de que se esté decidiendo un
Recurso de Reconsideración, de manera excepcional y si lo estimare
conveniente, solicitar la presencia del recurrente en la sesión correspondiente,
para que éste presente nuevos elementos, pruebas complementarias de carácter
testimonial o documental sobre los hechos expuestos en su declaración jurada
inicial y ampliaciones efectuadas, a efectos de comprobar si existen elementos
suficientes que permitan variar la decisión recurrida.
ARTÍCULO 48. ONPAR informará al ACNUR sobre los casos en los que,
agotada la vía gubernativa, la decisión no sea favorable al solicitante de
Refugio. Si el ACNUR, previo conocimiento del caso, considera que procede el
reconocimiento del solicitante como "Refugiado bajo Mandato", podrá solicitar
al Ministro de Gobierno y Justicia la permanencia de éste en el país por un
plazo razonable que permita su reasentamiento.
ARTÍCULO 49 - Denegada la solicitud de refugio, agotadas las vías legales
disponibles y una vez vencido el documento provisional de permanencia del
solicitante de refugio, éste quedará sujeto a lo dispuesto en las leyes migratorias
vigentes.
CAPÍTULO XI
DE LOS DOCUMENTOS DE LOS REFUGIADOS
ARTÍCULO 50. Una vez que el solicitante de refugio sea notificado de la
Resolución emitida por la Comisión favorable a su condición de refugiado,
ONPAR procederá a:
1) Hacer de conocimiento del Refugiado, mediante un documento informativo,
sus derechos y deberes, el cual deberá firmar. Copia de este documento se
adjuntará al expediente.
2) Posteriormente, ONPAR remitirá al Refugiado a la Dirección Nacional de
Migración y Naturalización, para que sea documentado con un carnet de
Refugiado, válido por el término de un (1) año, renovable por el mismo período,

mientras mantenga dicha condición. El Refugiado podrá solicitar la reposición
de su carnet en caso de robo o pérdida, siempre y cuando al momento de
solicitarlo presente copia de la denuncia del hecho ante la autoridad competente.
ARTÍCULO 51. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la
Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, ONPAR expedirá al
refugiado que así lo solicite, un documento de viaje, válido hasta por el término
máximo de un (1) año, a discreción del Director; documento que le permitirá
trasladarse fuera del territorio nacional. El procedimiento para la expedición del
documento de viaje y el permiso de salida y regreso del Refugiado a territorio
nacional, será debidamente reglamentado por la Comisión.
CAPÍTULO XII
DERECHOS Y DEBERES DE LOS REFUGIADOS
ARTÍCULO 52. El reconocimiento de la condición de Refugiado lleva
implícito el ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la Constitución
Política de la República, Tratados yConvenios debidamente ratificados por las
Leyes de la República, especialmente la Ley No. 5 del 26 de octubre de 1977,
con las limitaciones y excepciones establecidas en éstas.
ARTÍCULO 53. Son derechos de los Refugiados y de su núcleo familiar básico
en concordancia con la Convención de 1951 y Protocolo de 1967 sobre el
Estatuto de los Refugiados, la Constitución Política y las leyes de la República,
los siguientes:
1) El "no rechazo" en la frontera o puesto de entrada al país.
2) La no sanción por ingreso al país en forma ilegal o irregular.
3) La prohibición de expulsión y devolución (non-refoulement) al país en donde
ocurren los hechos que le obligan a solicitar protección.
4) Permanecer legalmente dentro del territorio nacional bajo la condición de
Refugiado.
5) Derecho a la repatriación voluntaria, considerada ésta como la solución
duradera más conveniente al Refugiado.
6) Derecho a optar por una solución duradera dentro de los esquemas
migratorios vigentes.
7) Derecho a optar por la naturalización.
8) Derecho a la autosuficiencia e incorporación a la vida productiva.
9) Solicitar permiso de trabajo en calidad de Refugiado o cualquiera otra opción
que le sea más favorable.
10) Posibilidad de beneficiarse de ayudas sociales orientadas a su integración a
la sociedad.
11) Contar con el apoyo y representación de los defensores de oficio.
12) El derecho a la reunificación del núcleo familiar básico.
13) Derecho a que le sean aplicadas las disposiciones de salvaguarda y las
garantías relativas a la expulsión, establecidas en el Artículo No. 32 de la
Convención de 1951 y Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados.
14) Cualesquiera otros derechos establecidos en la Convención de 1951 y

Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados.
ARTÍCULO 54. Son deberes de los Refugiados, además de lo establecido en la
Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados,
la Constitución Política y las leyes de la República los siguientes:
1) Acatar las leyes y reglamentos del país y respetar el orden público.
2) Acatar las decisiones de la Comisión Nacional de Protección para
Refugiados.
3) Mantener en todo momento una conducta apropiada y acorde con la moral y
las buenas costumbres en la República.
4) Portar en todo momento su carnet de identificación vigente como solicitante
de refugio o Refugiado.
5) Informar a ONPAR la ubicación de su lugar de residencia y de trabajo, así
como cualquier cambio que ocurra en éstos.
6) Informar a ONPAR y a las autoridades competentes, en forma inmediata, en
caso de pérdida o robo de su carnet de identificación.
ARTÍCULO 55. Son prohibiciones a los Refugiados:
1) Intervenir en asuntos políticos internos del país.
2) Realizar acciones o actividades que puedan acarrear perjuicios a la seguridad
nacional y al orden público interno, o que puedan comprometer las relaciones
de la República con terceros Estados.
3) Realizar actos contrarios a los fines de la Organización de Naciones Unidas y
a las disposiciones contenidas en instrumentos internacionales en los que la
República sea parte.
4) Salir del país en forma irregular o ilegal contraviniendo las normas
migratorias y reglamentos aplicables a los extranjeros y Refugiados.
5) Portar sus documentos de identificación vencidos o carecer de ellos por
descuido u omisión.
La Comisión será la encargada de conocer y decidir, de acuerdo con las
vigentes, las medidas a adoptar cuando un Refugiado contravenga lo dispuesto
en el presente artículo.
CAPÍTULO XIII
DE LA REUNIFICACIÓN FAMILIAR
ARTÍCULO 56. Se reconoce el derecho que tiene el Refugiado a reunificarse
con su núcleo familiar básico. La Comisión podrá considerar excepciones a este
criterio por razones de vulnerabilidad, dependencia o humanitarismo.
ARTÍCULO 57. El Refugiado interesado en la reunificación de su núcleo
familiar básico deberá presentar ante ONPAR una solicitud por escrito, dirigida
a la Comisión.
ARTÍCULO 58. Presentada la solicitud para la reunificación del núcleo familiar
básico del interesado, los funcionarios de ONPAR realizarán una evaluación
legal y social del peticionario y presentarán un informe a la Comisión que haga

constar la siguiente:
1) Status laboral que determine si el peticionario está en posibilidad de cumplir
con la responsabilidad de la manutención de sus familiares.
2) Estado de salud del peticionario.
3) Evaluación del hogar y del área de residencia del peticionario.
4) Ubicación y datos personales de los familiares que se solicitan.
5) Cualquier otra información que se requiera o que el interesado aporte.
ARTÍCULO 59. Una vez que la Comisión conozca y decida sobre la solicitud
de petición de reunificación familiar, emitirá una Resolución que será notificada
al refugiado. En caso de ser aprobada, se procederá de acuerdo con las
indicaciones de ONPAR, dentro de las particularidades de cada caso, y se
tramitará el traslado de los familiares solicitados a territorio nacional.
ARTÍCULO 60. En los casos excepcionales en que los familiares solicitados se
encuentren en situación vulnerable y urgidos de protección, se podrá adoptar un
procedimiento expedito.
CAPÍTULO XIV
REPATRIACIÓN VOLUNTARIA DE LOS REFUGIADOS
ARTÍCULO 61. La Repatriación Voluntaria es la solución duradera más
conveniente al Refugiado. El Refugiado podrá, en el momento que considere
conveniente, solicitar su Repatriación Voluntaria, conjuntamente con los
dependientes y demás personas incluidas en su expediente.
ARTÍCULO 62. En consecuencia con la vigencia del principio de unidad
familiar, la Repatriación deberá efectuarse en conjunto, a nivel del núcleo
familiar básico, exceptuándose los casos siguientes:
1) Cuando uno de los integrantes del núcleo familiar básico haya conformado
otra familia por unión de hecho o matrimonio, y decidan permanecer dentro de
la República, adoptando otro status migratorio.
2) Cuando un dependiente mayor de edad solicite permanecer en el país para
finalizar estudios y/o cambiar su status migratorio.
CAPÍTULO XV
REASENTAMIENTO DE LOS REFUGIADOS
ARTÍCULO 63. Corresponde a la Comisión conocer, evaluar y decidir acerca
de las peticiones formales de admisión de Refugiados procedentes del exterior,
mediante el trámite de reasentamiento.
ARTÍCULO 64. Corresponde a ONPAR tramitar las peticiones de
reasentamiento de Refugiados reconocidos en Panamá hacia terceros países.
CAPÍTULO XVI
CAMBIOS DE STATUS MIGRATORIO Y NATURALIZACIÓN DE LOS

REFUGIADOS
ARTÍCULO 65. Transcurrido un año desde la fecha de la Resolución que
reconoce su condición de Refugiado, éste podrá optar por la integración local
adoptando un status migratorio que le permita la permanencia en el territorio
nacional. El Refugiado que adopte un nuevo status migratorio continuará
gozando plena protección contra la devolución o extradición, a menos que
regrese voluntariamente a su país, o se aplique formalmente algunas de las
causales de cesación establecidas en el artículo 1 "C" de la Convención de 1951
sobre el Estatuto de los Refugiados.
ARTÍCULO 66. El Refugiado podrá optar por naturalizarse, previo
cumplimiento de los trámites y requisitos establecidos en la Constitución
Política y Leyes de la República. La naturalización finaliza en forma definitiva
la protección en calidad de Refugiado.
CAPÍTULO XVII
CESACIÓN DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
ARTÍCULO 67. La Comisión decidirá sobre la cesación de la condición de
Refugiado cuando a los nacionales de un país les sean aplicables una de las
causales enumeradas en el Artículo No. 1 "C" de la Convención de 1951 sobre
el Estatuto de los Refugiados. Con fundamento en el Artículo 35 de la
Convención de 1951, se reconoce al ACNUR como un colaborador en la
aplicación de las cláusulas de cesación.
ARTÍCULO 68. La protección del Estado panameño al Refugiado es
estrictamente territorial. En consecuencia, le serán aplicables las disposiciones
pertinentes a la cesación de la condición de Refugiado a quien en forma
voluntaria viaje al país del que salió por fundados temores depersecución. En
casos de urgencia comprobada, ONPAR, previa consulta con ACNUR, podrá
autorizar la visita del Refugiado al país del cual salió por fundado temor de
persecución, informando posteriormente a la Comisión. En este caso, el
Refugiado mantendrá su condición y la protección del Estado una vez retorne al
país.
CAPÍTULO XVIII
DE LA REVOCACIÓN DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
ARTÍCULO 69. Son causales de revocación o anulación de la condición de
Refugiado las siguientes:
1) Cuando se haya comprobado que los hechos relatados, datos, documentos y
declaraciones determinantes para el reconocimiento de la condición de
Refugiado sean deliberadamente falsos.
2) Si se descubre que posee otra nacionalidad de la cual pueda obtener
protección.
3) Si el solicitante ha ocultado el haber participado en actividades contempladas

en las cláusulas de exclusión.
ARTÍCULO 70. La revocación de la condición de Refugiado será decidida por
la Comisión, y supone la nulidad de lo actuado y la expulsión del extranjero del
territorio nacional.
CAPÍTULO XIX
DE LA EXCLUSIÓN DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO
ARTÍCULO 71. Quedan excluidas de la condición de Refugiado las personas
que reúnan alguna de las siguientes características:
1) Que reciben asistencia o protección de una dependencia de la Organización
de Naciones Unidas distinta al ACNUR.
2) Que fijen su residencia en un país que le reconoce los derechos y
obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país.
3) Que no se consideran merecedoras de la protección internacional por
considerar:
a. Que ha cometido 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 delitos.
b. Que ha cometido un grave delito común, fuera del país de refugio, antes de
ser admitido en él como Refugiado.
c. Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los
principios de las Naciones Unidas.
CAPÍTULO XX
DE LA EXPULSIÓN DE LOS REFUGIADOS
ARTÍCULO 72. La Comisión podrá decidir la expulsión de un Refugiado
únicamente por razones fundadas de seguridad nacional o mantenimiento del
orden público, con fundamento en la Constitución y las leyes de la República y
en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados.
ARTÍCULO 73. En caso que proceda la expulsión de un Refugiado se aplicará
el "Principio de No Devolución", por lo que el Refugiado no podrá ser enviado
a un país, sea o no el de origen o residencia habitual, donde su derecho a la
vida, integridad personal, libertad y seguridad estén en peligro por causa de su
raza, género, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o
de sus opiniones políticas.
ARTÍCULO 74. EL ACNUR debe ser formalmente informado de la decisión de
expulsión de un Refugiado a fin de que identifique otras alternativas y/o
gestione su reasentamiento a un tercer país.
ARTÍCULO 75. La extradición de un Refugiado sólo es procedente cuando su
solicitud no esté basada en motivos que constituyan o puedan constituir un
fundado temor de persecución según lo estipulado en el artículo 5 del presente

Decreto Ejecutivo.
CAPÍTULO XXI
DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 76. Los funcionarios del Ministerio de Gobierno y Justicia, los
integrantes de la Comisión, los representantes del ACNUR, el personal
dirigente, técnico y administrativo de ONPAR, que en ejercicio de sus
funciones tuviese acceso a información de las peticiones de reconocimiento de
la condición de Refugiado o de las personas sujetas al Estatuto Humanitario
Provisional de Protección estipulado en el Título II del presente Decreto
Ejecutivo, o a sus expedientes, deberán guardar absoluta confidencialidad sobre
la información y asuntos contenidos en ellos y no podrán divulgar total o
parcialmente su contenido a terceras personas, ni aún después de haber cesado
en sus funciones, excepto en los siguientes casos:
1) Cuando el propio solicitante o Refugiado lo solicite y autorice.
2) Cuando información específica sea requerida formalmente por funcionarios
del Órgano Judicial, Ministerio Público o de seguridad del Estado, quienes
deberán guardar estricta confidencialidad sobre las informaciones recibidas.
3) Cuando la información sea requerida por ACNUR. En caso de transgresión,
estarán sujetos a las sanciones administrativas y penales correspondientes.
ARTÍCULO 77. Se reconoce el Manual de Procedimientos y Criterios para
Determinar la Condición de Refugiado de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados y las Conclusiones del Comité
Ejecutivo del ACNUR únicamente como documentos de consulta.
ARTÍCULO 78. Las diligencias de reconocimiento de la condición de
Refugiado promovidas antes de la vigencia del presente Decreto continuarán
tratándose hasta su conclusión, conforme con lo dispuesto en el Decreto
Ejecutivo No. 100 del 6 de julio de 1981 y a la Resolución No. 461 del 9 de
octubre de 1984.
ARTÍCULO 79. Los reconocimientos de la condición de Refugiado declarados
con anterioridad a la vigencia del presente Decreto, se equipararán en sus
efectos a los dispuestos en éste sin menoscabar los derechos adquiridos.
TÍTULO II
DE LOS NECESITADOS DE PROTECCIÓN TEMPORAL
CAPÍTULO I
ESTATUTO HUMANITARIO PROVISIONAL DE PROTECCIÓN
ARTÍCULO 80. En casos de afluencia en gran escala de personas que ingresan
ilegal o irregularmente al país en busca de protección, ésta será concedida
temporalmente y con fundamento en un "Estatuto Humanitario Provisional de
Protección" (en adelante, "el Estatuto"), cuyos elementos fundamentales están
contenidos en este Decreto Ejecutivo. El Órgano Ejecutivo podrá adoptar las

medidas legales y de emergencia que juzgue necesarias de acuerdo con la
magnitud de la situación.
ARTÍCULO 81. Los beneficiarios del Estatuto no gozarán de los mismos
derechos y beneficios legales y sociales de aquellas personas reconocidas
formalmente como Refugiados con fundamento en la Convención de 1951 y
Protocolo, de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. ACNUR podrá tener
acceso a las personas beneficiarias de este Estatuto, previa consideración de
todos los aspectos relativos a la situación planteada.
ARTÍCULO 82. En casos de afluencia en gran escala de personas bajo la
categoría especificada en este Estatuto se aplicarán provisionalmente los
principios de no devolución, no rechazo en la frontera y no sanción por ingreso
ilegal o irregular, sin que al momento de su admisión ello comprometa al
Estado panameño a proporcionarles asentamiento permanente en su territorio.
ARTÍCULO 83. Mientras esperan los arreglos para el retorno a su país de
origen o para su reasentamiento en terceros Estados, las personas admitidas
temporalmente al país y que se acogen al Estatuto se les garantizarán los
siguientes derechos:
1) De recibir la asistencia necesaria para satisfacer sus necesidades vitales
básicas, incluida la provisión de alimentos, techo y servicios básicos de higiene
y salud, bajo condiciones de seguridad.
2) De mantener la unidad de su núcleo familiar básico.
3) De retornar a su país de origen o de reasentarse en un tercer país.
ARTÍCULO 84. El Órgano Ejecutivo, con el asesoramiento de ONPAR,
dispondrá de lugares de recepción, en razón de la necesidad de seguridad y
bienestar de quienes sean acogidos al Estatuto y de la capacidad del Estado para
ofrecérselas. También señalará las limitaciones de movilización de las personas
que ingresan masivamente al país.
ARTÍCULO 85. El Órgano Ejecutivo pondrá en práctica mecanismos
bilaterales con los Estados de procedencia de las personas que sean acogidas al
Estatuto, con el objeto de gestionar su retorno en condiciones dignas y de
seguridad, así como de crear posibilidades para el reasentamiento en terceros
países de aquellas personas consideradas como muy vulnerables. El Órgano
Ejecutivo procurará gestionar ante ACNUR, terceros Estados u otros
organismos:
1) La obtención de recursos materiales y financieros y el apoyo técnico
necesario para garantizar que la presencia de las personas acogidas al Estatuto
no demerita la calidad de vida de laspoblaciones locales aledañas a los lugares
de recepción y para que no resulten en una carga excesiva para el Estado.
2) Acuerdos relativos a la implementación del "Principio de Distribución de la
Carga".
Parágrafo: El Órgano Ejecutivo dispondrá de los mecanismos para asegurar que
los fondos necesarios y la ayuda material y técnica recibida llegue a los

destinatarios de forma expedita.
ARTÍCULO 86. Una vez reconocida por el Órgano Ejecutivo la situación de
afluencia masiva de personas que buscan protección, ellas se beneficiarán de la
determinación colectiva de su condición de protegidos provisionalmente por
razones humanitarias, y de los arreglos que el
Estado realice para lograr su retorno en condiciones de seguridad y dignidad al
Estado de procedencia o para lograr su reasentamiento hacia terceros países. El
Órgano Ejecutivo podrá solicitar para ello el apoyo de organismos
internacionales. El Ministerio de Gobierno y Justicia, a través de ONPAR,
efectuará un registro periódico de la afluencia de personas que ingresan al país
en busca de protección, con el fin de identificar si el flujo amerita la
determinación colectiva para invocar la puesta en operación del Estatuto.
ARTÍCULO 87. La protección otorgada por el Estatuto tendrá una duración de
dos meses contados a partir de la fecha en que se registró la afluencia masiva.
Durante este periodo, los organismos competentes del Estado, coordinados por
ONPAR, ofrecerán los beneficios derivados de la ejecución del presente
Estatuto y procederán a gestionar su retorno al país de procedencia o su
reasentamiento hacia terceros Estados. En casos excepcionales, el Órgano
Ejecutivo podrá extender el periodo por el cual se concedió el Estatuto, de
acuerdo con la magnitud de la situación.
ARTÍCULO 88. El plan de contingencia y los manuales operativos utilizados
para tratar los casos de flujo masivo de personas bajo la categoría señalada en
este Estatuto serán elaborados o revisados por ONPAR, con el asesoramiento de
otros organismos nacionales o internacionales versados en la materia.
TÍTULO III
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 89. Deróguese el Decreto No. 100 del 6 de julio de 1981 y la
Resolución Ejecutiva No. 461 del 9 de octubre de 1984.
ARTÍCULO 90. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su promulgación
en la Gaceta Oficial.
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TITULO PRELIMINAR

Artículo 1o. Esta ley regula la migración de extranjeros y la emigración y
repatriación de nacionales, a los efectos de promover la corriente poblacional y
de la fuerza de trabajo que el país requiere, estableciendo la organización
encargada de ejecutar la política migratoria nacional y aplicar las disposiciones
de esta ley.
Artículo 2o. En concordancia con lo expresado en el articulo anterior, se
tendrán especialmente en cuenta:
a) La migración de recursos humanos calificados cuya incorporación sea
favorable al desarrollo general del país siempre que no se comprometa el
empleo del trabajador nacional;
b) La inmigración de extranjeros con capital, para el establecimiento de
pequeñas y medianas empresas, a fin de cubrir las necesidades fijadas por las
autoridades nacionales;
c) La inmigración de agricultores destinados a incorporarse a la ejecución de
proyectos de colonización en áreas que determinen las autoridades nacionales,
con el propósito de incrementar y diversificar la producción agropecuaria,
incorporar nuevas tecnologías o expandir la frontera agrícola y,
d) El fomento del retorno de paraguayos naturales emigrados, en razón de
necesidades demográficas, económicas y sociales, y los que por sus altas
calificaciones profesionales obtenidas se considera necesaria su incorporación
al país.
TITULO I
DE LA INMIGRACION
CAPITULO 1
DE LOS EXTRANJEROS A QUIENES ESTA LEY COMPRENDE
Artículo 3o. La admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de extranjeros
se rigen por las disposiciones de la Constitución Nacional, de esta ley y su
reglamentación.
Artículo 4o. Quedan exceptuados del régimen de esta ley:
1) Los funcionarios diplomáticos y consulares acreditados en la República y
aquellos que ingresen en misión oficial, mientras duren sus funciones;
2) Los representantes e integrantes de organismos internacionales reconocidos
por el Gobierno de la República, y quienes revistiendo la misma investidura
lleguen la país en misión oficial;
3) Los funcionarios administrativos y técnicos en misión de servicio que
pertenezcan a una u otra de las categorías precedentes;
4) Los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros y de organismos
internacionales, en tránsito por el territorio nacional. En todos los casos, las
autoridades migratorias deberán obrar conforme lo disponen los tratados
internacionales suscritos por el Paraguay en materia diplomática y consular y
las demás leyes especiales o generales vigentes; y,
5) Los familiares de los funcionarios y representantes a que se refieren los
apartados 1), 2), 3) y 4) de este artículo.

Artículo 5o. En los casos previstos en el artículo anterior, la autoridad de
migraciones se limitará al control de la documentación en el momento de
ingreso o egreso de la república, dejando constancia del carácter del ingreso.
CAPITULO II
DE LOS IMPEDIMENTOS GENERALES DE ADMISION
Artículo 6o. No serán admitidos en el territorio nacional los extranjeros que
deseen ingresar como residentes permanentes o residentes temporarios,
comprendidos en algunos de los siguientes impedimentos:
1) Estar afectados de enfermedades infecto-contagiosa o transmisible que pueda
significar un riesgo para la salud pública;
2) Padecer de enfermedad o insuficiencia mental que alteren sus estados de
conducta, haciéndolos irresponsables de sus actos o provocando graves
dificultades familiares o sociales;
3) Los disminuidos por defectos físicos o psíquicos congénitos o adquiridos, o
una enfermedad crónica, que los imposibilite para el ejercicio de la profesión,
oficio, industria o arte que posean;
4) Los que hubiesen sido condenados por delitos dolosos, a más de dos años de
penitenciaría.
5) Los que tengan antecedentes penales, excepto que los mismos no denoten en
su autor una peligrosidad tal que haga inadecuada su incorporación a la
sociedad. A tales efectos se valorará la naturaleza de los delitos cometidos,
condena aplicada, su reincidencia, y si la pena o acción penal se encuentra
extinguida;
6) Los que ejerzan o lucren con la prostitución, los que trafiquen ilegalmente
con personas o sus órganos, los adictos a los estupefacientes, los que se
dediquen al tráfico ilegal de drogas y a los que fomenten su uso o lucren con
ellas;
7) Los que carezcan de profesión, oficio, industria, arte, medio de vida licito o
los que practiquen la mendicidad o sean ebrios consuetudinarios, los que por
falta de hábitos de trabajo, vagancia. mendicidad, ebriedad habitual o por la
inferioridad moral del medio en que actúen, observen una conducta proclive al
delito; y,
8) Quienes hayan sido objeto de expulsión y quienes tengan expresamente
prohibido el ingreso o reingreso a la República, de acuerdo a órdenes emanadas
de la autoridad judicial competente.
Artículo 7o.- Podrán ser admitidos en el territorio nacional los extranjeros
comprendidos en el articulo anterior en los siguientes casos:
l) Los incluidos en el Artículo 6 incisos l) y 2), cuando integren un núcleo
migratorio familiar o se propongan reunirse con uno ya establecido en el país
debiendo en tal caso valorarse:
a) la gravedad de la enfermedad que padecen;
b) Las condiciones económicas, morales y la capacidad laboral apreciada en su
conjunto, del grupo familiar del que forma parte; y,

c) El vínculo de parentesco que los uno con el grupo familiar y si los miembros
de éste son o no de nacionalidad paraguaya.
2) Los incluidos en el inciso 3) del artículo anterior, cuando el defecto físico o
psíquico congénito o adquirido o la enfermedad crónica que padecen, sólo
disminuyera parcialmente su capacidad para el trabajo, según sea la profesión,
oficio, industria o arte que posean;
3) Los incluidos en el inciso 4), cuando se hubiese cumplido o prescripto la
pena o cuando la pena máxima que merezca el delito cometido no supere los
dos años de penitenciaria según la ley paraguaya o cuando hubiese sido
favorecido con amnistía o indulto; y.
4) Los adictos a los estupefacientes, cuando soliciten su ingreso al país a efecto
de ser tratados de su adición en instituciones oficiales o privadas especializadas.
CAPITULO III
DE LAS CATEGORIAS DE ADMISION
Artículo 8o.- A los efectos del ingreso y permanencia en el país los extranjeros
pueden ser admitidos en la categoría de 'residentes' y 'no residentes', de acuerdo
con las condiciones y requisitos establecidos por esta laley.
Artículo 9o.- Se considera 'residente' al extranjero que en razón de la actividad
que desarrolle fije su residencia en el país acompañado del ánimo de
permanecer en él en forma permanente o temporaria.
Artículo 10.- A los efectos migratorios la categoría de 'residentes' se divide en
permanentes y temporarios.
Artículo 11.- Se considerará 'no residente' al extranjero que ingresa al país sin
intención de radicarse en él.
SECCION I
DE LOS RESIDENTES PERMANENTES
Artículo 12.- Considérase residente permanente al extranjero que ingrese al país
con ánimo de radicarse en forma definitiva en él y con el fin de desarrollar
cualquier clase de actividad que las autoridades consideren útiles al desarrollo
del país, con sujeción a lo dispuesto por esta ley y su reglamentación.
Artículo 13.- Se considerarán útiles al desarrollo del país entre otras, aquellas
actividades destinadas a:
a) Incorporar recursos humanos calificados que requieran el desarrollo
industrial, agropecuario, pesquero, forestal. minero, científico, tecnológico y
cultural del país;
b) Ensanchar la frontera agropecuaria:
c)Incorporar tecnologías necesarias en el país;
d)Generar empleos de trabajadores nacionales;
e) Incrementar la exportación de bienes y servicios;

f)Instalarse en regiones de baja densidad de población: y,
g) Reducir las importaciones.
Articulo 14.- Los residentes permanentes podrán ingresar como:
1) Inmigrantes, los cuales podrán ser espontáneos, asistidos y con capital;
2) Inversores;
3) Jubilados y pensionados o rentistas; y.
4) Parientes extranjeros de ciudadanos paraguayos, entendiendo como tales al
cónyuge, hijos menores y padres.
Articulo 15.- Considerase inmigrante espontáneo el que individualmente, o con
su grupo familiar o en forma colectiva, solicita su admisión e ingresa al país por
su libre iniciativa, con sus propios medios y asume por su propia cuenta los
gastos de traslado e instalación en el territorio nacional.
Artículo 16.- Considérase inmigrante asistido, el extranjero cuyo ingreso es
promovido por organismos públicos o privados, y el Estado participa directa o
indirectamente en los gastos de traslado o instalación en el país.
Articulo 17.- Serán considerados inmigrantes con capital aquellos que aportan
sus propios bienes para realizar actividades consideradas de interés por las
autoridades nacionales.
Artículo 18.- Serán considerados inversores los extranjeros que realicen
inversiones y/o transferencia de recursos financieros y tecnológicos para el
desarrollo de aquellas áreas o actividades que determinan lis autoridades
competentes.
Articulo 19.- Serán considerados jubilados y pensionados o rentistas, los
extranjeros que comprueben percibir un ingreso regular y permanente de
fuentes externas que les permitan vivir en el país sin constituirse en una carga
social para el Estado, quienes no podrán realizar tareas remuneradas por cuenta
propia ni en relación de dependencia, excepto que medie autorización expresa
de la Dirección General de Migraciones.
Artículo 20.- La reglamentación de la presente ley contendrá necesariamente la
fijación de los montos mínimos de aportes o ingresos referidos en los Artículos
17, 18 y 19.
Artículo 21.- Los extranjeros que obtengan su radicación definitiva en el país
como 'residentes permanentes' gozarán de los mismos derechos y tendrán las
mismas obligaciones que los paraguayos, con las modalidades y las limitaciones
establecidas por la Constitución Nacional y las leyes.
El otorgamiento de la residencia permanente podrá hacerse extensivo al
cónyuge, hijos menores y padres extranjeros de la persona admitida e incluida
en el Articulo 14 incisos l), 2) y 3).

Artículo 22.- Los extranjeros admitidos en la categoría de residentes
permanentes estarán obligados a obtener cédula de identidad. De esta obligación
serán notificados al momento de su ingreso y admisión en el país por las
autoridades de la Dirección General de Migraciones, que a tal efecto expedirá la
constancia respectiva de su entrada al país en ese carácter.
Artículo 23.- Al gestionar el ingreso al país en calidad de residente permanente
conjuntamente con la documentación que requiera esta ley, el extranjero deberá
comprometerse por escrito, mediante declaración jurada, a respetar y cumplir
los mandatos de la Constitución Nacional las Leyes, Decretos y demás
disposiciones legales que rijan en el territorio de la República.
Artículo 24.- Los extranjeros admitidos como residentes permanentes perderán
esta calidad si se ausentasen injustificadamente de la República por más de tres
años. Ese plazo podrá ser prolongado por la Dirección General de Migraciones
en los casos que se determinen en la reglamentación. Los que por ausencia
injustificada hubieran perdido su calidad de residentes permanentes, para
recuperarla deberán acreditar nuevamente el cumplimiento de los requisitos
legales establecidos.
SECCION II
DE LOS RESIDENTES TEMPORARIOS
Artículo 25.- Considérase residente temporario el extranjero que ingrese con el
ánimo de resistir temporalmente en el país mientras duren las actividades que
dieron origen a su admisión. Se considerarán dentro de esta categoría los
siguientes:
l) Científicos, investigadores, profesionales, técnicos y personal especializado
contratado por entes públicos o privados y empresas nacionales o extranjeras
establecidas o que desarrollen actividades en el país para efectuar trabajos de su
especialidad;
2)Empresarios, directores, gerentes y personal administrativo de empresas
nacionales o extranjeras trasladadas desde el exterior para cubrir cargos
específicos en dichas empresas;
3)Estudiantes que ingresen al país para cursar como alumno regular estudios
secundarios, terciarios o de postgrado en establecimientos oficiales o privados
reconocidos oficialmente;
4)Periodistas, deportistas y artistas contratados por empresas o entidades
establecidas en el país para realizar actividades propias de su profesión;
5) Becarios;
6) Personas pertenecientes a organizaciones internacionales reconocidas por el
gobierno, que ingresan para ejercer actividades benéficas o asistenciales;
7) Religiosos pertenecientes a iglesias, órdenes o congregaciones reconocidas
en el país, que vengan a desarrollar actividades propias de su culto, docentes o
asistenciales;
8) Asilados políticos;
9) Refugiados: y.

10) Cónyuge, o hijos menores o padres de personas mencionadas en los
apartados anteriores.
Artículo 26.- Los extranjeros ingresados como residentes temporarios sólo
podrán ejercer aquellas actividades que se tuvieron en cuenta para admitirlo en
el país.
Artículo 27.- Los asilados políticos y los refugiados se regirán por los Acuerdos
y Tratados firmados por la República y las leyes que le competen.
Artículo 28.- Mientras se hallen vigentes los plazos de permanencia, los
extranjeros admitidos como residentes temporarios, excepto los asilados
políticos podrán salir del territorio nacional y volver a entrar en él tantas veces
como lo deseen, sin necesidad de nueva autorización o permiso especial.
SECCION III
DE LOS NO RESIDENTES
Artículo 29.- Se considera no residente al extranjero que ingresó al país sin
ánimo de permanecer en él y que puede ser admitido en algunas de las
siguientes sub-categorías:
1) Turista, entendiéndose por tal al extranjero que ingresa al país con fines de
recreo, esparcimiento o descanso, contando con recursos suficientes para ello;
2) Integrantes de espectáculos públicos contratados por entes públicos o
privados en razón de su actividad artística, cultural o deportiva;
3) Tripulantes de los medios de transportes internacionales;
4) Pasajeros en tránsito;
5) Transito vecinal fronterizo;
6) Trabajadores migrantes fronterizos contratados en forma individual o
colectiva y de zafra;
7) Inversores, entendiéndose por tales los que demuestren su intención de
realizar inversiones en el país cualquiera sea su carácter y siempre y cuando
dicha inversión responda a fines lícitos y permitidos por nuestra legislación;
8) Periodistas y demás profesionales de los medios de comunicación
acreditados en calidad de tales, que ingresen al país a registrar un evento
especial y no devengue el pago de salarios u honorarios en el país y,
9) Personas que vienen a someterse a tratamiento médico, acreditando solvencia
económica para permanecer en el país.
Artículo 30.- Los extranjeros admitidos como no residentes en las subcategorías mencionadas en los incisos l), 5), 7) y 8) del artículo anterior no
podrán realizar tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o en
relación de dependencia, correspondiendo en caso contrario ordenar su
expulsión.
CAPITULO IV
DE LOS PLAZOS DE PERMANENCIA

Articulo 31.- Los extranjeros admitidos como residentes permanentes podrán
residir indefinidamente en el país a menos que incurran en algunas de las
causases que puedan dar lugar a la cancelación de la permanencia o a la
expulsión.
Artículo 32.- El plazo de permanencia que se autorice a los extranjeros
admitidos como residentes temporarios podrá ser:
a) De hasta un año renovable por periodos iguales al autorizado hasta un
máximo de seis años, a las personas comprendidas en el Artículo 25, incisos l),
2) y 7);
b) De hasta un año renovable por períodos iguales al autorizado y hasta que
dure la beca que beneficia a las personas incluidas en el Articulo 25, inciso 5);
c) De hasta un año renovable por períodos iguales y mientras perduren las
causas que motivaron el ingreso al país a las personas incluidas en el Artículo
25, incisos 4), 6), 8) y 9);
d) De hasta un año renovable por periodos iguales al autorizado hasta un
máximo total que no exceda en más de dos años. El plazo total de la carrera a
las personas incluidas en el Articulo 25, inciso 3); y,
e) A las personas incluidas en el Articulo 25, inciso 10), igual al acordado al
pariente con quien ingresó.
Articulo 33.- El plazo de permanencia que se autorice a los extranjeros
admitidos como no residentes podrá ser:
a) De hasta tres meses prorrogables por un solo periodo adicional de hasta tres
meses a las personas comprendidas en el Articulo 29, incisos l), 3) y 4);
b) De hasta seis meses a las personas comprendida en el Artículo 29, inciso 2);
c) De hasta cinco días a las personas comprendidas en el Articulo 29, incisos 6)
y 7), pudiendo prorrogarse dicho plazo en caso de que deban permanecer en
territorio nacional por razones de fuerza mayor derivadas de dificultades
relacionadas con el medio de transporte en que viajó o por otras causas
igualmente justificables;
d) De hasta tres días a las personas comprendidas en el Articulo 29, inciso 8),
excepto cuando acuerdos bilaterales dispongan otros plazos; y,
e) De hasta seis meses a las personas comprendidas en el Artículo 29) incisos 5)
y 9), pudiendo prorrogarse excepcionalmente dicho plazo cuando lo justifiquen
razones relacionadas con el tratamiento médico o, en su caso, el trabajo que
realizan.
CAPITULO V
LA CANCELACION DE LA PERMANENCIA
Articulo 34.- La justicia ordinaria, en sentencia judicial, cancelará la residencia
permanente de los extranjeros y los conminará a que abandonen el país en los
siguientes casos:
1) Dentro de los tres años desde su ingreso al país o del otorgamiento de la
autorización como residente permanente en calidad de inmigrante asistido, si no

cumplieron o violaron las condiciones tenidas en cuenta por la autoridad
migratoria para concederte los beneficios de la inmigración asistida;
2) Dentro de los tres años de su ingreso al país o del otorgamiento de la
residencia permanente, si la autorización estuviera subordinada a residir en
determinada zona del país o cumplir actividades específicas y el extranjero no
diere cumplimiento a ellas;
3) Dentro de los tres años de su ingreso al país o del otorgamiento de la
autorización como residente permanente en las sub-categorías de inmigrantes
con capital o inversionistas, si no dieran cumplimiento a las obligaciones
asumidas o a las condiciones establecidas;
4) Cuando los residentes permanentes en las sub-categorías de rentistas o
pensionados, por razones no justificables, dejaren de ingresar al país la renta o
pensión correspondiente;
5) Cuando injustificadamente permanecieran fuera del territorio nacional por un
lapso superior a tres años, salvo la prórroga prevista en el Artículo 24: y,
6) Cuando no cumplan las disposiciones de la presente ley.
Artículo 35.- La justicia ordinaria:
a) Previo a dictar sentencia, podrá intimarles a que dentro de un plazo
prudencial regularicen su situación migratoria; y,
b) Podrá resolver no cancelar su residencia permanente en razón de su edad
avanzada, su estado grave de salud, de que su cónyuge o descendientes en línea
recta sean paraguayos y vivan en el país o cuando el cónyuge y los
descendientes en línea recta menores de edad o impedidos sean extranjeros con
residencia permanente en el país.
Artículo 36.- La Dirección General de Migraciones podrá cancelar la residencia
acordada a los extranjeros
admitidos como residentes temperarlos en los siguientes casos:
1) Cuando no cumplan las disposiciones de la presente ley y su reglamentación;
y,
2) Cuando no ejerzan las actividades que motivaron su admisión en el país.
Artículo 37.- La Dirección General de Migraciones podrá cancelar la
permanencia de los extranjeros admitidos como no residentes cuando no diesen
cumplimiento a las disposiciones de la presente ley y su reglamentación.
Artículo 38.- La justicia ordinaria podrá, en sentencia definitiva, cancelar la
permanencia en el país de los extranjeros con residencia permanente o temporal
que hubieran logrado el otorgamiento de su radicación mediante declaraciones y
documentos falsos sin los cuales ella no hubiera sido concedida.
La justicia ordinaria podrá adoptar las decisiones prescriptas en el último
párrafo del Artículo 33.
Artículo 39.- La cancelación de la residencia significa la pérdida de la categoría
migratoria otorgada y con ello su derecho de permanecer en el país.
Cuando dicha medida sea adoptada por las autoridades competentes, el

extranjero deberá abandonar el territorio nacional en el plazo prudencial que se
le fije, bajo apercibimiento de ordenar su expulsión judicial.
CAPITULO VI
PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACION
CATEGORIA DE ADMISION

REQUERIDA

SEGUN

Artículo 40.- Los trámites para obtener la residencia permanente o temporaria
pueden iniciarse en el exterior o en el territorio nacional.
Artículo 41.- Los extranjeros que gestionen desde el exterior su admisión en el
país como residentes permanentes o temporarios:
a) Podrán presentar la solicitud respectiva y los demás recaudos ante el Cónsul
paraguayo competente, quien los remitirá a la Dirección General de
Migraciones para su consideración; o,
b) Podrán presentar dichos recaudos directamente a la Dirección General de
Migraciones mediante el concurso de terceros.
Artículo 42.- En caso de que la Dirección General de Migraciones otorgue la
residencia permanente o temporaria, lo pondrá en conocimiento del Cónsul del
Paraguay competente a fin de que adopte los recaudos que faciliten el ingreso al
país del extranjero beneficiado.
Artículo 43.- El extranjero que solicite la residencia permanente o temporaria
deberá presentar a la Dirección General de Migraciones o al Consulado
competente, según corresponda, los siguientes documentos:
a) Pasaporte o documentos de viaje sustituto válido que acredite
fehacientemente la identidad;
b) Certificado de antecedentes penales o policiales del país de origen o de su
residencia de los últimos cinco años. Se exceptúan de esta obligación a los
menores de catorce años;
c) Certificado médico expedido por autoridad sanitaria o facultativo reconocido
por el Consulado en el que se establezca su condición psicofísica;
d) Partida de nacimiento y de estado civil o prueba supletoria en su defecto,
producida de acuerdo con la legislación nacional;
e) Declaración jurada mencionada en el Articulo 23;
f) Título profesional o certificado que acredite la actividad u oficio que se
tomará en cuenta para otorgarle el permiso de ingreso; y,
g) Certificado o constancia fehaciente de solvencia económica.
Artículo 44.- La reglamentación de esta ley determinará la documentación
complementaria que los residentes deberán presentar ante el Consulado
paraguayo o ante la Dirección General de Migraciones para obtener su ingreso
al país.
Artículo 45.- En caso de personas sin nacionalidad, o que por circunstancias
excepcionalmente justificadas carecieran de los documentos necesarios para ser

admitidos en el país la Dirección General de Migraciones podrá, mediante
resolución fundada, exceptuarlos de algunas de las exigencias requeridas.
Articulo 46.- Los extranjeros que hallándose en el territorio nacional soliciten a
la autoridad migratoria ser admitidos como residentes permanentes o
temporarios, deberán presentar los siguientes documentos:
a) Documento que acredite fehacientemente su identidad;
b) Partida de nacimiento y de estado civil o prueba supletoria producida de
acuerdo a la legislación nacional;
c) Certificado de antecedentes penales o policiales del país de origen o de su
residencia, de los últimos cinco años. Se exceptúan a los menores de 14 años;
d) Certificado médico expedido por autoridades sanitarias indicadas por el
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en el que se establezca su
condición psicofísica;
e) Título profesional o certificado que acredite su oficio, actividad o solvencia
económica;
f) Constancia de su ingreso y permanencia en el país;
g) La declaración jurada mencionada en el Artículo 23;
h) Certificado o constancia de solvencia económica; e,
i) Demás documentaciones requeridas por la ley.
Artículo 47.- Por vía reglamentaria se determinarán los casos o circunstancias
en mérito a las cuales la Dirección General de Migraciones podrá eximir de la
presentación de algunos de los documentos mencionados en el artículo anterior.
CAPITULO VII
DE LOS CAMBIOS DE CATEGORIAS DE INGRESO
Articulo 48.- Los extranjeros admitidos como residentes temporarios podrán
solicitar el cambio a otra de las subcategorías enumeradas en el Artículo 25, o
bien solicitar el cambio a la categoría de resistente permanente.
Artículo 49.- Los extranjeros admitidos como no residentes en las subcategorías mencionadas en el Artículo 29, incisos l), 2) y 4) pueden solicitar el
cambio a algunas de las sub-categorias de residentes temporarios y
excepcionalmente a la categoría de residentes permanentes. Los admitidos en el
inciso 3) del mismo artículo podrán solicitar el cambio de residente temporario
o permanente.
Articulo 50.- En todos los casos, el cambio de categoría migratoria será
solicitado por los extranjeros que se hallen en el territorio nacional y otorgado
por la Dirección General de Migraciones, ante la cual tendrán que justificar las
razones que motivasen la petición, acompañando la documentación y demás
recaudos exigirlos por la ley y su reglamentación para ser admitidos en la
categoría solicitada.
Artículo 51.- La Dirección General de Migraciones podrá prorrogar el plazo de

permanencia mientras se tramita el cambio de categoría de ingreso.
CAPÍTULO VIII
DE LA ENTRADA, PERMANENCIA Y SALIDA DE EXTRANJEROS
SECCION 1
ENTRADA
Artículo 52.- La entrada y salida de nacionales y extranjeros al y de país sólo
podrán efectuarse por los lugares especialmente habilitados a tal efecto por la
autoridad competente.
Artículo 53.- Todos los extranjeros, cualquiera sea su categoría de admisión,
serán sometidos al ingresar al país al correspondiente control migratorio, a
cargo de las autoridades de la Dirección General de Migraciones, a efectos de
determinar si están en condiciones de ser admitidos de conformidad a las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Artículo 54.- Para ser admitido como residente permanente o residente
temporario, el extranjero, en oportunidad de practicarse la inspección de control
migratorio, deberá presentar:
Pasaporte o documentación de viaje vigente y visado con indicación de la
categoría y sub-categorías de ingreso otorgado.
Permiso de ingreso emitido por la Dirección General de Migraciones en el caso
de primer ingreso.
Artículo 55.- Para ser admitido como no residente al momento de efectuarse el
control migratorio de ingreso se tendrá en cuenta:
a) Para ser admitido como turista, los extranjeros deberán presentar pasaporte
válido, visado por autoridad consular paraguaya, salvo cuando convenios o
acuerdos internacionales válidos para la República o disposiciones emitidas por
autoridades competentes del país establezcan otros requisitos documentales y/o
eximan de visación;
b) Para ser admitido como inversionista, periodista o para tratamiento médico,
se requerirá la presentación del pasaporte vigente, visado con indicación de la
sub-categorías migratoria;
c) Para ser admitido como integrante de espectáculos públicos, los extranjeros
deberán presentar permiso de ingreso, pasaporte o documento de viaje válido y
visado y demás documentaciones que requiera la presente ley;
d) Los integrantes de la tripulación o dotación de un medio de transporte
internacional, para su admisión como tales, deberán presentar la documentación
especial que establezcan los convenios y acuerdos internacionales válidos para
la República, sin que sea necesaria la visación consular paraguaya. En su
defecto, la Dirección General de Migraciones establecerá el tipo de
documentación exigible;
e) Los extranjeros que ingresan al país en calidad de tránsito, deberán poseer
pasaporte válido, pasaje y autorización de ingreso para el país de destino, en
caso de que éste la exija. Se exceptúan de esta disposición aquellos casos

comprendidos en acuerdos o convenios internacionales sobre la materia; y,
f) Para la admisión en tránsito vecinal fronterizo o en calidad de trabajadores
migrantes fronterizos será documentación hábil el documento de identidad u
otro identificatorio expedido por la autoridad competente del país limítrofe o
que otorgue a tal fin la Dirección General de Migraciones. En caso de Tratados,
Acuerdos o Convenios Internacionales, se requerirá la documentación
establecida en las mismas.
Artículo 56.- Las visas concedidas a los extranjeros no suponen su admisión
incondicional al territorio de la República, cualquiera fuese su categoría
migratoria, si se encuentran comprendidos en algunos de los impedimentos para
ingresar.
Artículo 57.- Las autoridades de la Dirección General de Migraciones, al
momento de efectuar el control de ingreso y en caso de duda sobre la situación
del extranjero, o cuando circunstancias especiales lo aconsejen, podrán autorizar
su desembarco condicional con carácter precario, reteniéndole los documentos,
y siempre que la compañía transportadora se haga responsable de su
reconducción. Se dejará constancia en el acta que se labrará. de la causa que
determinó el desembarco condicional, el domicilio que el extranjero fije en el
país firmándola el afectado, la autoridad interviniente, el representante de la
compañía transportadora y la representación diplomática del país de origen del
extranjero en el Paraguay.
Al extranjero se le expedirá una tarjeta especial de desembarco en que se dejará
establecida su condición que le permitirá su permanencia en el país hasta tanto
se resuelva su situación, debiendo notificarse esta circunstancia a la
representación diplomática del país de origen del extranjero en el Paraguay.
Artículo 58.- Considérase ilegal el ingreso al territorio nacional en caso que el
extranjero estuviese incluido en alguna de las siguientes situaciones:
a) Haber ingresado al país a sabiendas por lugar no habilitado a tales efectos o
eludiendo el control migratorio de
entrada; y,
b) Haber ingresado utilizando documentación falsa.
Articulo 59.- Considérase ilegal la permanencia en territorio nacional cuando se
dan los supuestos mencionados en el artículo anterior y cuando el extranjero no
residente o residente temporario permanece en el país una vez vencido el plazo
autorizado por la Dirección General de Migraciones.
Artículo 60.- Al declarar ilegal el ingreso o permanencia de un extranjero no
residente o con residencia temporaria en el país la Dirección General de
Migraciones, según la profesión del extranjero, su parentesco con nacionales
paraguayos, el plazo de permanencia acreditado y demás condiciones
personales y sociales, podrá:
a) Intimarlo a que regularice su situación migratoria; o,
b) Conminarlo a que haga abandono del país en un plazo determinado, bajo

apercibimiento de ordenar su expulsión.
Artículo 6l.- A los extranjeros no residentes o con residencia temporaria a
quienes se autorice a regularizar su permanencia en el país la Dirección General
de Migraciones les acordará una residencia precaria por el tiempo que dure esa
gestión.
SECCION II
CONTROL DE PERMANENCIA
Artículo 62.- Está prohibido a los extranjeros que residan ilegalmente en el país
trabajar en tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o ajena,
con o sin relación de dependencia.
Artículo 63.- Ninguna persona física o jurídica pública o privada, podrá
proporcionar trabajo u ocupación remunerada a los extranjeros que residan
ilegalmente en el país o que, residiendo legalmente, no estuviesen habilitados
para ejercer dichas actividades.
Artículo 64.- Los residentes permanentes podrán realizar toda clase de tarea,
trabajo o actividad, excepto que la autorización de ingreso estuviera
subordinada a cumplir por lapso determinado actividades específicas.
Artículo 65.- Los extranjeros admitidos o autorizados como residentes
temporarios podrán desarrollar sólo aquellas actividades remuneradas o
lucrativas por cuenta propia o en relación de dependencia que se tuvieran en
cuenta para el otorgamiento de la admisión correspondiente.
Artículo 66.- Los extranjeros admitidos como residentes temperarlos o
permanentes deberán inscribirse en la Dirección General de Migraciones, dentro
del término de un mes de llegados al país y cuando cambien de profesión,
actividad o domicilio.
Artículo 67.- Los extranjeros admitidos como no residentes no podrán realizar
tareas remuneradas o lucrativas, ya sea por cuenta propia o en relación de
dependencia, excepto en los casos previstos en el Artículo 29, incisos 2), 3), 4)
y 9), y fueran expresamente autorizados por la Dirección General de
Migraciones.
Articulo 68.- Todo empleador, al proporcionar trabajo u ocupación o contratar
extranjeros, ya sea para desarrollar actividades por su cuenta o bajo relación de
dependencia, le exigirá sin excepción el documento de identidad paraguayo en
el que conste que el extranjero es residente permanente o temperarlo y en este
último caso que su plazo de permanencia se encuentre vigente y que está
autorizado a trabajar.
Artículo 69.- Queda prohibido a los dueños, administradores o encargados de

hoteles, pensiones o negocios similares, proporcionar alojamiento a los
extranjeros que se encuentren ilegalmente en el país.
Artículo 70.- Toda irregularidad en la permanencia migratoria que fuese
detectada por los que den trabajo o alojamiento a extranjeros, deber ser
denunciada a la autoridad migratoria dentro de las 48 horas para que ésta pueda
ejercer las atribuciones establecidas en esta ley.
Artículo 71.- A los fines de la verificación del cumplimiento de lo dispuesto
precedentemente, la Dirección General de Migraciones podrá efectuar
inspecciones a los lugares de trabajo y hospedaje, librándose el acta respectiva
en caso de constatarse infracciones migratorias.
Artículo 72.- La verificación de la infracción no exime a los empleadores del
pago de sueldos, salarios u otro tipo de remuneración al personal a quien
hubiere dado trabajo u ocupación en violación a lo dispuesto por esta ley.
SECCION III
LA SALIDA
Artículo 73.- La autoridad migratoria podrá impedir la salida del país a toda
persona que no se encuentra en posesión de la documentación migratoria
necesaria, conforme con lo dispuesto por esta ley o cuando exista impedimento
de salida interpuesto por la autoridad judicial competente.
Artículo 74.- En el momento del control de salida los paraguayos y los
extranjeros incluidos en las categorías de residente permanente o residente
temporario deberán presentar pasaporte vigente o documento de viaje válido o
documento de identidad que los habilite a viajar al país de destino, según
corresponda.
Artículo 75.- En el momento de control de salida, los extranjeros incluidos en la
categoría de no residente, deberán presentar el documento que los habilitó para
ingresar al territorio nacional.
Artículo 76.- Los paraguayos y los extranjeros residentes o no residentes,
además de la documentación mencionada en los artículos precedentes, deberán
presentar al momento de la salida la tarjeta migratoria autorizada por la
Dirección General de Migraciones.
Artículo 77.- Los duplicados de la tarjeta migratoria que los pasajeros
paraguayos y extranjeros deben presentar al momento del control de ingreso o
salida, serán conservados por la Dirección General de Migraciones en forma de
registro alfabético.
CAPITULO IX
DEL RECHAZO Y DE LA EXPULSION

SECCION I
DEL RECHAZO
Artículo 78.- El rechazo es la actuación administrativa por la cual la autoridad
migratoria competente, al efectuar el control migratorio niega el ingreso al país
a un extranjero, ordenando se proceda a su inmediata reconducción al país de
embarque, de origen o a un tercer país que lo admita.
Artículo 79.- Procede efectuar el rechazo del extranjero en los siguientes casos:
1) Cuando no presentase la documentación exigida para autorizar su ingreso al
país o cuando presentare documentación falsificada;
2) Cuando se comprobase la existencia de algunas de las causases de
inadmisión;
3) Cuando fuese sorprendido intentando ingresar al territorio nacional eludiendo
el control migratorio, o por lugar no habilitado al efecto;
4) Los que hubiesen sido expulsados del país y no tuviesen permiso de
reingreso expedido por autoridad competente;
5) Cuando la autoridad encargada de efectuar el control de ingreso posea
antecedentes en mérito a los cuales considero inoportuno autorizar el ingreso; y,
6) Cuando de acuerdo con la reglamentación sean personas manifiestamente
insolventes para afrontar los gastos de su permanencia en el país.
SECCION II
DE LA EXPULSION
Artículo 80.- La expulsión es un acto ordenado por autoridad competente,
administrativa o judicial, por el cual se pone a un extranjero fuera del territorio
nacional.
Artículo 81.- La autoridad competente, administrativa o judicial, resolverá la
expulsión de un extranjero en los siguientes casos:
1 ) Cuando hubiese ingresado clandestinamente al país;
2) Cuando hubiese obtenido el ingreso o permanencia en el país mediante
declaraciones o presentación de documentos falsos;
3) Cuando hubiese permanecido en el país una vez vencido el plazo de
permanencia autorizado;
4) Cuando hubiese permanecido en el territorio nacional una vez cancelada la
residencia y no hiciere abandono del país en el plazo fijado;
5) Cuando fuera condenado a dos o más años de prisión por la comisión de
delito doloso perpetrado durante los primeros tres años de residencia, o
cometido el delito doloso, ulteriormente fuera condenado a cinco o más años de
prisión, luego de compurgar la pena.
6) Cuando se configuren situaciones en las que las leyes especiales previeran la
expulsión; y,
7) Cuando atentasen de modo indudable contra la soberanía con hechos o actos
que fuesen prohibidos por las Leyes y la Constitución, o propiciasen la
realización de actos contrarios a la soberanía nacional.

Artículo 82.- La autoridad competente, administrativa o judicial, no obstante
acreditarse alguna de las causales mencionadas en el artículo anterior, podrá no
disponer la expulsión de un extranjero en los siguientes casos:
a) Cuando tuviese cónyuge o hijos paraguayos por nacimiento; y,
b) Cuando tuviese una residencia legal, continua e inmediata anterior en el país
superior a los diez años.
Artículo 83.- En los casos de expulsión, la autoridad judicial podrá ordenar la
detención del extranjero por el tiempo mínimo indispensable para asegurar que
se hará efectivo el abandono del país en el plazo fijado por la autoridad
competente que haya resuelto su expulsión. Cuando la expulsión sea resuelta
por la autoridad administrativa competente, ésta podrá solicitar a la autoridad
judicial que ordene la detención del extranjero a los efectos previstos
precedentemente.
Artículo 84.- La Dirección General de Migraciones podrá ordenar la expulsión
de un extranjero en los casos previstos en el Artículo 81 incisos l), 3) y 4)
tratándose de los residentes temporarios. En los demás casos la expulsión será
ordenada por la autoridad judicial competente.
CAPITULO X
DE LA INMIGRACION ORGANIZADA
Artículo 85.- La inmigración organizada será regulada por el Poder Ejecutivo,
con intervención de la Dirección General de Migraciones, fijando el número de
inmigrantes, determinando la actividad cuyo ejercicio revista interés para la
República y el destino de esa inmigración en el territorio nacional. Cuando se
trate de actividades agrícolas, agroindustriales, ganaderas, granjeras o
forestales, en forma de colonias, se dará intervención al Instituto de Bienestar
Rural.
Artículo 86.- La inmigración organizada podrá revestir las siguientes formas:
a) Inmigración calificada;
b) Inmigración asistida; e,
c) Inmigración con capitales.
Esta clasificación no excluye que tales formas puedan estar vinculadas entre sí.
Artículo 87.- La inmigración calificada tendrá por objeto la incorporación a la
actividad productiva del país de extranjeros cuyos conocimientos tecnológicos y
experiencias sean necesarios para programas de desarrollo científico,
tecnológico, económico y social que el Gobierno tenga en vista realizar o se
hallen en curso de ejecución, o de aquellos que con análoga finalidad
promuevan las empresas o instituciones privadas.
Artículo 88.- La inmigración asistida se operará cuando el Estado anticipe o
pague los gastos de traslado, asentamiento y otros beneficios análogos en

función de la conveniencia de la radicación de los extranjeros para la ejecución
de determinados programas de desarrollo.
Artículo 89.- La inmigración con capitales tendrá por finalidad el ingreso de los
inmigrantes con bienes propios y recursos financieros provenientes del exterior
cuando interesen al desarrollo nacional.
Artículo 90.- El Poder Ejecutivo autorizará la entrada o salida de personas en
calidad de trabajadores fronterizos o de zafra siempre que la situación del
mercado de empleo nacional o local lo aconseje y por el tiempo y conforme a
los requisitos que establezcan la reglamentación de esta ley y los tratados y
convenios internacionales que se suscriban.
Los trabajadores extranjeros fronterizos de zafra podrán continuar habitando en
el país de donde proceden, cruzando la línea divisoria para trasladarse a zonas
donde ejercerán su actividad o, en su lugar, vivir en ésta por el tiempo de
duración de la labor.
Artículo 91.- A fin de llevar a cabo la promoción de los programas de
migración organizada, la Dirección General de Migraciones, en coordinación
con la entidad o entidades gubernamentales involucradas, confeccionará
programas de difusión en el exterior destinados a informar sobre:
l) Características generales del país, organización política y estructura socioeconómica y cultural;
2) Requerimientos de personal científico, técnico o profesional que sea
necesario incorporar en actividades previamente determinadas;
3) Perfil de proyectos específicos para la instalación de pequeñas y medianas
empresas que resulten atractivos para inmigrantes extranjeros con capital;
4) Facilidades y seguridad para el ingreso de capitales; y,
5) Facilidades que puedan otorgarse a los extranjeros que deseen ingresar al
Paraguay como residentes permanentes en las sub-categorias de inversionistas,
rentistas o pensionados.
Artículo 92.- La Dirección General de Migraciones coordinará con otras
autoridades nacionales o privadas y organismos internacionales las medidas
necesarias para lograr la integración de los extranjeros al medio nacional.
CAPITULO XI
DE LA TRIBUTACION Y DE LOS BENEFICIOS A LA INMIGRACION
Artículo 93.- Las visaciones de pasaportes y demás documentos que habiliten el
ingreso en el país cualquiera sea la categoría de admisión, estarán sujetas al
arancel consular.
Artículo 94.- Los extranjeros entrados al país en categoría de admisión
permanente, cuando vengan a ejercer una actividad útil al desarrollo del país
gozarán de la exención del arancel consular; asimismo, de todo tributo, recargo
y demás gravámenes a la introducción de los efectos de uso personal, muebles o

instrumentos de trabajo y máquinas relativas a la actividad que ejercerán en el
territorio nacional. El Poder Ejecutivo reglamentará esta disposición.
Artículo 95.- La inmigración colonizadora realizada, admitida o patrocinada por
el Instituto de Bienestar Rural, gozará de las facilidades para la adquisición de
tierras fiscales, créditos de explotación y asistencia técnica.
CAPITULO XII
DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL
Articulo 96.- Las empresas de transporte internacional, sus agentes o
representantes, deberán registrarse en la Dirección General de Migraciones,
especificando el nombre, la naturaleza de los medios de transporte que utilizan
en sus líneas, los puntos habituales de escala y demás requisitos que al respecto
establezca la reglamentación de esta ley.
Artículo 97.- Las empresas de transporte internacional, sus agentes o
representantes, serán solidariamente responsables de la conducción y transporte
de pasajeros y tripulantes en condiciones reglamentarias, debiendo a tal efecto
observar y cumplir con las disposiciones de esta ley y sus Reglamentos.
Artículo 98.- Las empresas de transporte internacional, sus agentes o
representantes, serán igualmente responsables por el transporte y custodia de
pasajeros y tripulantes, hasta que hubiesen pasado la inspección de control
migratorio y sean admitidos en la República, o una vez verificada la
documentación al egresar del país.
Artículo 99.- Las empresas de transporte internacional, sus agentes o
representantes legales deberán:
a) Permitir a las autoridades de la Dirección General de Migraciones el
despacho y la inspección del medio de transporte aéreo, marítimo o terrestre con
que ingresan o se dispongan a salir del país;
b) Presentar la lista de tripulantes, pasajeros y demás documentos que requiera
la Dirección General de Migraciones;
c) No vender pasajes a extranjeros ni transportarlos sin la presentación de la
documentación requerida a tales efectos, debidamente visada cuando
correspondiere;
d) Abonar los gastos que demanden las habilitaciones que por servicio de
inspección o de control migratorio deban efectuarse, fuera de las horas y días
hábiles o del asiento habitual de la autoridad que debe prestarlo; y,
e) No permitir el desembarco de pasajeros en una escala técnica, salvo que se
encuentren expresamente autorizados por la Dirección General de Migraciones.
Artículo 100.- Los tripulantes y el personal que integra la dotación de un medio
de transporte internacional que llegue o salga del país deberán estar provistos de
la documentación hábil para acreditar su identidad y su condición de tripulante
o de pertenecer a la dotación del transporte.

Artículo 101.- Al rechazar la autoridad migratoria la admisión de cualquier
pasajero extranjero al momento de efectuarse el control migratorio de ingreso al
país la empresa de transporte, sus agentes o representantes quedarán obligados a
reconducirlos a su cargo al país de origen o procedencia o fuera del territorio de
la República, en el medio de transporte en que llegó. En caso de imposibilidad,
la empresa es responsable de su reconducción por otro medio, dentro del plazo
perentorio que se le fije, quedando a su cargo los gastos que ello ocasionare.
Artículo 102.- Las empresas de transporte internacional quedan obligadas a
transportar a su cargo fuera del territorio paraguayo y en el plazo que se le fije,
a todo extranjero cuya expulsión ordene y su transporte disponga la autoridad
administrativa o judicial competente.
Artículo 103.- La obligación de transporte establecida en el artículo anterior se
limita a una plaza cuando el medio de transporte no exceda de doscientas plazas
y a dos plazas cuando supere dicha cantidad.
Artículo 104.- En caso de deserción del tripulante o personal de la dotación, el
transportista queda obligado a reconducirlo a su cargo, fuera del territorio
nacional.
Artículo 105.- Las obligaciones emergentes de los Artículos 101, 102, 103 y
104 son consideradas cargas públicas y su acatamiento no dará lugar a pago o
indemnización alguna.
Artículo 106.- En caso de que la empresa no diera cumplimiento a las
obligaciones emergentes de los Artículos 101 y 102, el Ministerio del Interior
podrá impedir la salida del territorio nacional del medio de transporte
correspondiente hasta tanto la empresa responsable dé cumplimiento a las
obligaciones pertinentes.
Artículo 107.- La Dirección General de Migraciones, previa solicitud de
autorización, permitirá a las empresas de transporte internacional o a las
agencias de turismo, sus agentes o representantes, el desembarco de los
pasajeros en excursión, de los buques, aeronaves u otros medios de transporte
que hagan escala en puertos o aeropuertos nacionales, en cruceros de turismo o
por razones de emergencia. Dicha Dirección reglamentará la forma en que se
autorizará tal tipo de desembarco.
CAPITULO XIII
DE LAS SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS
Artículo 108.- Serán sancionados con tres meses a dos años de penitenciaria:
1) Los extranjeros que ingresen al país mediante la presentación de documentos
falsificados, adulterados o expedidos a nombre de otra persona, o hagan uso de
ellos durante su residencia en el país;

2) El que ayudase a un extranjero a entrar en el territorio nacional en infracción
a esta ley y su reglamentación o lo ocultare después de su ingreso;
3) Los extranjeros expulsados del territorio nacional que reingresen al país si no
mediara previa autorización otorgada por la Dirección General de Migraciones;
4) Los que obstaculizasen la ejecución de una medida de rechazo o expulsión
legalmente dispuesta. En caso de tratarse de un funcionario público, con la pena
aplicable corresponderá disponer como accesoria su inhabilitación de uno a tres
años para ejercer cargos públicos; y,
5) El funcionario público que expulse a un extranjero sin mediar resolución
expresa firme y ejecutoriada emanada de la autoridad administrativa o judicial
competente.
Artículo 109.- Será sancionado con penitenciaría e inhabilitación para ejercer
cargos públicos de uno a tres años el funcionario público incurso en el delito
previsto en el artículo anterior, inciso 2).
Artículo 110.- El proceso respectivo se podrá iniciar por denuncia de la
Dirección General de Migraciones.
Artículo 111.- Cumplida la condena, el Juez interviniente pondrá al extranjero a
disposición de la Dirección General de Migraciones a fin de hacer efectiva la
expulsión del país si correspondiese.
Artículo 112.- La Dirección General de Migraciones aplicará las sanciones
administrativas y percibirá el importe de las multas administrativas siguientes:
1) El extranjero admitido como residente permanente o residente temporario
que no diese cumplimiento con la obligación establecida en el Articulo 64 ó no
gestionase la obtención de la documentación y certificados que expide la
Dirección General de Migraciones;
2) Las empresas de transporte internacional, sus agentes o representantes que no
diesen cumplimiento a las obligaciones establecidas en el Capítulo XII del
Título I de esta ley;
3) El empleador que no cumpliese con lo dispuesto en el Artículo 61. Si con
motivo de esta infracción se aplicase al extranjero la sanción de expulsión del
territorio nacional, la persona, empresa o institución empleadora deberá abonar
además los gastos que originen su salida del país y,
4) El dueño, administrador o encargado de hoteles, pensiones o negocios
similares que no diesen cumplimiento a lo dispuesto en el Articulo 67.
Artículo 113.- En la aplicación de las multas previstas en el artículo anterior, se
tendrán en cuenta la naturaleza, los antecedentes y reincidencia de la infracción,
así mismo los antecedentes y reincidencia del infractor.
Artículo 114.- Las multas que se impongan en virtud de lo dispuesto por la
presente ley, deberán ser abonadas dentro del plazo, en el lugar y forma que
determine su reglamentación.

Artículo 115.- En caso de que las multas impuestas de acuerdo con la presente
ley no fueran abonadas en término, el cobro de las mismas se demandará por la
vía judicial correspondiente, siendo título ejecutivo suficiente la Resolución de
la Dirección General de Migraciones, a ese efecto.
CAPITULO XIV
DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES
Artículo 116.- Contra las decisiones de la Dirección General de Migraciones y
dentro del perentorio término de tres días, podrá el afectado interponer recurso
jerárquico, el cual deberá fundamentarlo en el mismo escrito acompañando toda
la prueba que estime oportuna. El recurso deberá resolverlo el Ministro del
Interior dentro del plazo perentorio de ocho días, si así no lo hiciere se
considerará denegado. Contra la decisión ministerial procederá la acción
contencioso-administrativa.
Artículo 117.- En los casos de expulsión ordenada por la Dirección General de
Migraciones, la interposición del recurso jerárquico suspende la medida
tomada, hasta tanto se resuelvas el mismo y quede firme la decisión.
Artículo 118.- La Dirección General de Migraciones podrá revocar de oficio o a
petición de parte sus resoluciones en caso de error o cuando hechos nuevos o no
conocidos al momento de dictarlas justifiquen la decisión.
TITULO II
DE LA EMIGRACION
CAPITULO I
DE LA EMIGRACION EN GENERAL
Artículo 119.- La Dirección General de Migraciones, en coordinación con otros
organismos nacionales y con la colaboración de organismos internacionales,
cuando éstas así lo soliciten, efectuará y promoverá el estudio de las causas y
consecuencias de la emigración de paraguayos, a efectos de proponer la
ejecución de políticas y programas tendientes a su retención o repatriación.
Artículo 120.- En el caso de una emigración regular, constante o planificada de
paraguayos, la Dirección General de Migraciones, en coordinación con el
Ministerio de Justicia y Trabajo, pondrá en marcha mecanismos destinados a:
a) Informar sobre las posibilidades de ocupar una posición laboral en el país
antes de decidir sobre el acto a emigrar;
b) Informar sobre la situación política, socio-ecónómica, salarios, poder
adquisitivo y sistema de seguridad social del país receptor, sus posibilidades de
ascenso en la escala social y los eventuales problemas de inserción y
asimilación que deban superar los emigrantes paraguayos en la sociedad de
destino: y,
c) Intervenir o asesorar al emigrante nacional en reacción a las ofertas o
contratos de trabajo que le formulen desde el exterior.

Artículo 121.- Las Embajadas y Consulados de la República del Paraguay, en
aquellos países en los que exista una mayor concentración de migrantes
paraguayos, deberán contar con los servicios culturales tendientes a preservar su
identidad nacional sin que ello signifique entorpecer el proceso de adaptación e
integración de los emigrantes paraguayos y sus familias en la sociedad
receptora.
Artículo 122.- En la medida en que las convenciones, tratados y leyes
internacionales lo permitan, las embajadas y consulados mencionados
fomentarán la creación de centros o asociaciones de emigrantes paraguayos en
el exterior, los que tendrán a su cargo:
1. Promover acciones de asistencia social voluntaria entre sus miembros;
2. Realizar actividades de carácter cultural, deportivas, recreativas y de
desarrollo social entre los asociados a los centros mencionados; y,
3. Informar a sus miembros de los principales acontecimientos políticos
sociales, económicos, culturales y deportivos, acaecidos en el Paraguay.
Artículo 123.- Se prohibe en el territorio nacional el reclutamiento de migrantes
paraguayos, a menos que medie autorización expresa emitida por las
autoridades nacionales competentes, y el funcionamiento de agencias privadas
de emigración, o que negocien con ésta o hagan propaganda no autorizada.
CAPITULO II
DE LA MIGRACION DE TRABAJADORES FRONTERIZOS Y DE ZAFRA
Articulo 124.- Los extranjeros que crucen las fronteras del país para realizar
trabajos permanentes o de zafra, y que cuenten con la autorización previa de la
Dirección General de Migraciones deberán registrarse en los puntos habilitados
a ese efecto; recibirán, previa exhibición del respectivo documento de identidad,
un certificado que los autorizará a realizar el tránsito, debiendo presentarlo al
regreso ante la autoridad competente. El certificado tendrá la duración necesaria
y se expedirá gratuitamente. La reglamentación de esta ley determinará el
procedimiento para obtener la autorización de ingreso y la documentación
requerido a esos efectos.
Artículo 125.- La Dirección General de Migraciones, conjuntamente con la
Dirección General del Trabajo, relevara las zonas en que se produce la
migración temporaria, las actividades económicas que se realizan, las épocas
del año en que se opera, el número de los trabajadores afectados y demás
aspectos que interesen al control legal.
Tal relevamiento se utilizará, asimismo, para planificar actividades en el
territorio nacional que tiendan a lograr el pleno empleo.
TITULO III
DEL RETORNO DE NACIONALES Y SU PROTECCION EN EL
EXTERIOR

CAPITULO I
DE LA REPATRIACION
Articulo 126.- El Poder Ejecutivo promoverá la repatriación de los paraguayos
que han emigrado, a cuyo efecto:
a) Suscribirá acuerdos con los Estados en que residen estos nacionales con la
cooperación, en su caso, de instituciones públicas o privadas especializadas en
la materia, para facilitar su traslado con sus bienes personales y los de
producción y capital; y,
b) Otorgará las máximas franquicias para su ingreso en el país con sus bienes,
que en ningún caso serán inferiores a las otorgadas al extranjero.
Artículo 127.- La Dirección General de Migraciones, en coordinación con otras
autoridades nacionales, planificará la asistencia que pueda brindarse a los
paraguayos que retornan al país para allanar los obstáculos que pueda presentar
su reasentamiento en el territorio nacional.
Artículo 128.- La promoción del retorno de nacionales paraguayos residentes en
el exterior deberá efectuarse de acuerdo con las necesidades y posibilidades de
incorporar recursos humanos que ofrezcan la ejecución de planes de desarrollo
nacional, programas especiales de reasentamiento, los requerimientos del
mercado de trabajo o cuando razones demográficas, económicas o sociales lo
aconsejen.
Artículo 129.- Para facilitar la promoción del retorno de nacionales paraguayos,
las embajadas y consulados acreditados en el exterior, en coordinación con la
Dirección General de Migraciones, deberán llevar un registro actualizado de los
ciudadanos paraguayos en el exterior, en que consten la profesión y
especialización, perfil ocupacional y composición familiar, a fin de informarles
sobre las posibilidades concretas de regresar al país.
Artículo 130.- Las embajadas y consulados del Paraguay deberán contar con los
servicios necesarios para mantener informados a sus nacionales residentes en el
exterior, de los programas de retorno, franquicias y facilidades que se conceden
a quienes deseen reincorporarse al país.
Artículo 131.- La Dirección General de Migraciones coordinará con otros
organismos nacionales y con los organismos internacionales especializados en
migración, el procedimiento a seguir a fin de facilitar el retorno de aquellos
nacionales que estén en condiciones de ser asistidos por dichos organismos, y
ejecutar los programas que se implanten a tal fin.
CAPITULO II
DE LA PROMOCION DE RADICACION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA DE CONNACIONALES
Artículo 132.- Los paraguayos que tengan la calidad de repatriados, a su regreso

al país podrán, por única vez, introducir menajes de uso familiar, instrumentos
de trabajo necesarios para su procesión u oficio y un vehículo utilitario, libres
de impuestos, aranceles y demás gravámenes, incluida la tasa de despacho, así
como de cualquier otro tipo de impuesto de carácter interno que grave la
importación:
a) La liberación aludida procederá siempre que los bienes no superen el importe
equivalente a los siguientes jornales mínimos diarios para actividades diversas
no especificadas de la capital:
1. Menajes de la casa: 850 jornales mínimos diarios;
2. Maquinarias y herramientas: 3.000 jornales mínimos diarios; y,
3. Un vehículo: 1.700 jornales mínimos diarios.
El vehículo debe tener tres años de uso como mínimo.
b) Los bienes introducidos bajo esta franquicia no podrán ser objeto de
enajenación, ni de ningún acto jurídico entre vivos que signifique el traslado de
su dominio, posesión, tenencia o uso a terceras personas, salvo que hubieren
transcurrido tres años desde su introducción, o que antes de este plazo se pague
el total de los gravámenes que los afectarían de no mediar la franquicia:
El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo hará presumir el delito
de fraude, conforme con lo establecido en el Articulo 223 del Código Aduanero
y el Decreto-Ley N° 71/53.
CAPITULO III
DE LAS CONDICIONES A QUE DEBERAN AJUSTARSE LOS
CONYUGES, Y LOS HIJOS, DE COMPATRIOTAS QUE RETORNAN
DEFINITIVAMENTE A INTEGRARSE AL PAIS
Artículo 133.- Los hijos de madre o padre paraguayo nacidos en el extranjero,
hasta tanto se decidan por la opción que establece el Artículo 146 'in fine', de la
Constitución Nacional, y los cónyuges de paraguayos, podrán radicarse
definitivamente en el país.
Artículo 134.- Los documentos exigibles para la radicación definitiva de los
cónyuges y de los hijos de paraguayos nacidos en el extranjero son los
siguientes:
1) Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil del país de origen;
2) Documento de identidad que los identifique, del país de origen;
3) Para los hijos de paraguayo o paraguaya, documento o certificado de
nacimiento de uno de los padres que acredite su condición de paraguayo natural
o naturalizado;
4) Certificado expedido por la autoridad sanitaria del país y,
5) Documento que acredite la condición de paraguayo del cónyuge y certificado
de matrimonio.
Artículo 135.- Exonérase del pago de los aranceles percibidos por la Dirección
General de Migraciones a los cónyuges no nacionales de paraguayos y sus hijos
extranjeros.

Artículo 136.- Exonérase del pago de aranceles correspondientes a todas
aquellas actuaciones consulares o administrativas necesarias para la repatriación
de connacionales y sus familiares nacidos en el extranjero.
Artículo 137.- Los cónyuges de hijos de paraguayos nacidos en el extranjero y
radicados en el país podrán conforme a esta ley radicar a sus cónyuges e hijos
extranjeros.
Artículo 138.- Los paraguayos que retornan y sus familiares podrán introducir
al país todos los efectos personales, muebles, instrumentos de trabajo,
herramientas, máquinas y vehículos de trabajo, con las que iniciarán sus
actividades productivas en el país libres del pago de todo tributo fiscal.
Artículo 139.- La introducción de instrumentos, máquinas, herramientas o
vehículos de trabajo, con visación consular, podrá ser realizada en las
condiciones previstas en la reglamentación de esta ley.
CAPITULO IV
PROTECCION DE NACIONALES EN EL EXTRANJERO
Articulo 140.- Cuando sea requerido por el Poder Ejecutivo la Dirección
General de Migraciones propondrá la suscripción de acuerdos o convenios con
los Estados donde residan migrantes paraguayos para asegurarles la igualdad de
derechos individuales, laborales y de seguridad social con los nacionales del
país receptor y la posibilidad de efectuar transferencia s de fondos en favor de
sus familiares residentes en el Paraguay.
TITULO IV
DE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA
CAPITULO 1
DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES
Artículo 141.- El órgano de ejecución de la política migratoria nacional y de
aplicación de esta ley y su reglamentación será la Dirección General de
Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior.
Artículo 142.- La Dirección General de Migraciones tendrá las siguientes
funciones:
1) Otorgar a los extranjeros los permisos de ingreso al país según las categorías
de admisión establecidas en la presente ley y su reglamentación;
2) Otorgar prórroga de permanencia o cambio de categoría a los extranjeros
admitidos como residentes temporales o no residentes;
3) Habilitar los lugares por los cuales los nacionales y extranjeros deben entrar
o salir del país;
4) Controlar y fiscalizar el ingreso y egreso de pasajeros al país
5) Llevar el registro de entradas y salidas del país de pasajeros nacionales y
extranjeros;

6) Controlar la permanencia de extranjeros en relación a su situación migratoria
en el país de acuerdo con lo dispuesto por esta ley y su reglamentación;
7) Declarar ilegal el ingreso o permanencia de extranjeros cuando no pudieran
probar su situación migratoria en el país
8) Cancelar la permanencia de los extranjeros en los casos señalados por esta
ley;
9) Regularizar la situación migratoria de los migrantes ilegales cuando así
corresponda;
10) Disponer el rechazo y la expulsión de extranjeros de acuerdo con sus
competencias establecidas en la ley;
1l) Hacer efectivo judicialmente el rechazo y la expulsión ordenada por la
autoridad competente;
12) Inspeccionar los medios de transporte internacional para verificar el
cumplimiento de las normas vigentes relacionadas con la entrada y salida del
país de nacionales, extranjeros o tripulantes, documentando las infracciones
pertinentes;
13) Inspeccionar los lugares de trabajo y alojamiento de extranjeros, a fin de
registrar posibles infracciones relacionadas con la categoría migratoria de los
extranjeros;
14) Aplicar las sanciones que correspondan a los infractores de las normas
migratorias previstas en la ley y cobrar las multas que correspondan;
15) Percibir los aranceles que por diversos conceptos deben abonar los
extranjeros y que se determinarán en la reglamentación de esta ley;
16) Reunir información de las condiciones para la integración de los nacionales
y para la inmigración y preparar las instrucciones para el servicio exterior sobre
estas materias;
17) Proceder a la recepción de los nacionales repatriados y de los inmigrantes;
18) Coordinar con otras autoridades nacionales y organismos internacionales la
asistencia que pueda prestarse a los nacionales repatriados y a los extranjeros en
virtud de las disposiciones de esta ley;
19) Planificar conjuntamente con otros organismos especializados la política
migratoria que en función del número y calificación de los recursos humanos
requiera la ejecución del plan nacional de desarrollo;
20) Realizar estudios de la migración de nacionales, causas y efectos y proponer
planes y programas para solucionarlos;
21) Realizar estudios, a fin de determinar la inmigración que el país necesita,
determinando las ramas de la actividad económica a que han de pertenecer, y,
en su caso, la localización territorial de su asentamiento;
22) Practicar estudios en materia de integración de los extranjeros al medio
nacional, e interesar al respecto a los organismos públicos o entidades privadas
cuyos cometidos sean comunes con tal atribución;
23) Proponer modificaciones a las normas migratorias vigentes; cuando fuere
necesaria su adecuación, dictar normas interpretativas y establecer los
procedimientos administrativos inherentes a sus funciones; y,
24) Delegar el ejercicio de sus funciones y facultades en los Cónsules
paraguayos y en las instituciones que determine, las que actuarán de acuerdo a
las directivas que les imparta.

Artículo 143.- la Dirección General de Migraciones podrá realizar directamente,
de acuerdo a sus competencias legales, todas las actuaciones necesarias para el
cumplimiento de sus fines ante cualquier organismo público o privado, nacional
o extranjero.
Artículo 144.- Los organismos nacionales competentes están obligados a
cooperar con la Dirección General de Migraciones para el cumplimiento de esta
ley y su reglamentación.
CAPITULO II
DEL DIRECTOR GENERAL DE MIGRACIONES
Artículo 145.- Para ser Director General de Migraciones se requiere idoneidad,
nacionalidad paraguaya, 30 años de edad como mínimo.
Artículo 146.- Son atribuciones y obligaciones del Director General:
a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta ley y los reglamentos;
b) Proyectar los planes y programas para el cumplimiento de los objetivos
establecidos en esta ley;
c) Establecer la organización interna de la Dirección General;
d) Proponer el nombramiento, promoción, remoción y aplicación de las
sanciones que pudieran corresponder a los funcionarios y empleados bajo su
dirección;
e) Preparar el Anteproyecto de Presupuesto anual de la Dirección General de
Migraciones;
f) Administrar los fondos previstos en el Presupuesto General de la Nación.
para la Institución y demás recursos establecidos en esta ley; y,
g) Realizar los demás actos necesarios para el mejor cumplimiento de los fines
y objetivos de la Dirección General de Migraciones.
TITULO V
DE LOS RECURSOS Y ARANCELES
CAPITULO I
DE LOS RECURSOS
Artículo 147.- Los recursos de la Dirección General de Migraciones serán
integrados con:
a) Los fondos provenientes de la percepción de los aranceles y de las multas que
se aplicaron por infracciones a esta ley;
b) Las sumas que anualmente se le asigne en el Presupuesto General de la
Nación: y,
c) Los provenientes de las donaciones y legados que recibiere.
Artículo 148.- Los fondos provenientes de la percepción del arancel y de las
multas por infracciones y los que reciba por donación o legado, serán
depositados en una cuenta especial que se abrirá a la orden de la Dirección

General de Migraciones en el Banco Central del Paraguay.
Artículo 149.- El desenvolvimiento administrativo y financiero de la Dirección
General de Migraciones serán fiscalizados por el Ministerio del Interior y por la
Controlaría General de la República.
Artículo 150.- En ningún caso se dispondrá de los mencionados recursos para
otro objeto, y el funcionario de la Dirección General de Migraciones o del
Ministerio del Interior que quebrantare esta disposición, será personal y
solidariamente responsable.
CAPITULO II
DE LOS ARANCELES
Artículo 151.- Los extranjeros deberán abonar un arancel por la inscripción en
el Registro de Residentes permanentes o temporarios, por cambio de profesión,
prórroga de permanencia, cambio de categoría migratoria, expedición de
certificados y documentos que exija la Dirección General de Migraciones en
cumplimiento de esta ley y de su reglamentación.
Artículo 152.- Las sumas que deberán abonar los extranjeros en concepto de
aranceles mencionados en el artículo anterior son los siguientes:
a) Residente permanente: diez salarios mínimos diarios;
b) Residente temporario: nueve salarios mínimos diarios con excepción de los
incisos 8) y 9) del Artículo 25.
c) Cambio de profesión: cinco salarios mínimos diarios;
d) Prórroga de permanencia: cinco salarios mínimos diarios;
e) Cambio de categoría: diez salarios mínimos diarios; y,
f) Expedición de certificados y otros documentos: dos salarios mínimos diarios.
TITULO VI
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 153. - Facúltase al Poder Ejecutivo a reglamentar esta ley.
Artículo 154.- Deróganse la Ley N° 470 del 15 de noviembre de 1974 y todas
las disposiciones contrarias a esta ley.
Artículo 155.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aprobada por la Honorable Cámara de Senadores el veintisiete de junio del año
un mil novecientos noventa y seis y por la Honorable Cámara de Diputados,
sancionándose la Ley el tres de octubre del año un mil novecientos noventa y
seis.
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Art. 1° El ingreso o la radicación de los extranjeros en el país, sea esta temporal
o permanente, se ajustará a las previsiones de la Ley, este Decreto y las
Resoluciones, que sobre la materia dicte la Dirección General de
Migraciones.
DE LOS IMPEDIMENTOS GENERALES DE ADMISION
Art. 2° La Dirección General de Migraciones solicitará periódicamente al
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el listado de enfermedades
infecto-contagiosas o transmisibles que representen un riesgo para la salud
pública. El Consulado Paraguayo requerirá a los extranjeros que soliciten
radicarse en el país, el Certificado Médico que acredite su condición psicofísica
y que se encuentra exento de enfermedades infecto-contagiosas o transmisibles.
El Certificado deberá ser expedido por una institución sanitaria legalmente
habilitada en el país de origen o de la última residencia del recurrente.
Art. 3° En los casos previstos en los incisos 1) y 2) del artículo 7 de la Ley, el
Director General de Migraciones recabará previamente dictamen médico sobre
la gravedad de la enfermedad que afecta al extranjero, para evaluar su capacidad
laboral y mental, así como el riesgo epidemiológico que su ingreso al país
pudiera representar. El interesado justificará además el vínculo de parentesco,
la capacidad económica y la nacionalidad de los componentes del grupo
familiar residente en el país.
Art. 4° Los adictos a estupefacientes que soliciten su ingreso al país para ser
asistidos en instituciones especializadas, presentarán, conjuntamente con los
recaudos exigidos para los casos ordinarios, la aceptación de la entidad sanitaria
en la que sería tratado. La Dirección General de Migraciones resolverá lo que
corresponda en cada caso.
DE LOS RESIDENTES PERMANENTES
Art. 5° Los residentes permanentes estarán obligados a obtener la Cédula de
Identidad Civil dentro del plazo de ciento ochenta días contados a partir de su
ingreso o permanencia en el territorio nacional en talcarácter. El
incumplimiento aparejará la cancelación de la residencia y la expulsión de
conformidad a lo establecido en el artículo 34 y concordantes de la ley.
Art. 6° El documento que acredite la condición de residente permanente del
inmigrante tendrá cinco años de validez.
Art. 7° Los residentes permanentes que deseen ausentarse del país por más de
tres años deberán acreditar ante la Dirección General de Migraciones, razones
de salud, estudio y otras causas igualmente valederas, graves y excepcionales

que justifique su ausencia. La Dirección General de Migraciones fijará el
procedimiento de control que fuere necesario.
DE LOS RESIDENTES TEMPORARIOS
Art. 8° Los extranjeros que soliciten su admisión como residentes temporarios,
fundamentarán su petición en la causales previstas en el artículo 25 de la Ley, y
acompañarán los recaudos que para cada uno de los casos establezca la
Dirección General de Migraciones, así como los establecidos en la Ley.
DE LOS PLAZOS DE PERMANENCIA
Art. 9° La permanencia en el país de los no residentes y de los residentes
temporarios, podrá ser prorrogada por el Director general de Migraciones hasta
el plazo máximo que la ley contempla para cada categoría.
Art. 10° La residencia precaria prevista en el artículo 61 de la Ley, podrá ser
concedida únicamente por el Director General de Migraciones y por un plazo no
superior a seis meses, prorrogable por igual periodo.
DEL PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACION REQUERIDA
CATEGORIA DE ADMISION

SEGUN

Art. 11° La solicitud de radicación permanente que de por sí o por tercero
presenten los extranjeros ante la Autoridad Migratoria o el Consulado
Paraguayocompetente, especificará la actividad profesional, científica,
productiva, comercial, industrial o de servicio y el lugar en el país en donde se
desarrollará.
En la solicitud de referencia constituirán domicilio dentro de la ciudad en la que
tenga asiento la Dirección General de Migraciones o el Consulado paraguayo
competente. En los casos que así no lo hicieren se entenderá que las
Resoluciones de la Dirección General de Migraciones, quedan notificadas al día
siguiente hábil de dictadas o recepcionadas, según corresponda. A dicho efecto
se habilitará un registro especial.
Art. 12° Los cónyuges y los hijos de paraguayos nacidos en el extranjero
mayores de 14 años que deseen radicarse en el país, deberán presentar, además
de los documentos mencionados en el artículo 134 de la Ley, el certificado de
antecedentes penales o policiales del país de origen o de si residencia de los
últimos cinco años.
Art. 13° Los inmigrantes con capital y los inversores, individualmente o por
grupo familiar que no exceda de cuatro miembros, que deseen radicarse
permanentemente acogiéndose a los beneficios de la Ley y de la presente
reglamentación, deberán adjuntar a la solicitud, además de los recaudos
establecidos en los artículos 43 o 46 de la Ley, según el caso, el documento que
acredite el depósito del importe de 7.000 jornales mínimos para actividades

diversas no especificadas. Por cada miembro que exceda el número fijado
precedentemente acreditarán además el depósito de 1.500 jornales mínimos
para actividades diversas no especificadas.
Dichas sumas no devengará interés alguno y serán depositadas en el Banco
Central del Paraguay, en la cuenta:
"Dirección general de Migraciones - Programa de Inmigrantes".
Art. 14° Dentro del plazo de ciento ochenta días de su ingreso o permanencia en
el territorio nacional en carácter de residente permanente, los extranjeros
presentarán el proyecto de inversión a ser aprobado por los organismos
competentes. El incumplimiento de esta obligación, que la deberán contraer al
momento de la solicitud, o el rechazo del proyecto, autorizará a la Dirección
General de Migraciones a ejercer las facultades previstas en la Ley y en los
artículos 23 y 30 de este Decreto.
Art. 15° Los inmigrantes jubilados y pensionados o rentistas que soliciten
radicación en el país, individualmente o con su cónyuge, acreditarán el ingreso
conjunto anual de por lo menos 5.000 jornales mínimos para actividades
diversas no especificadas. Por cada miembro adicional que integre dicho núcleo
familiar 1.500 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas. Los
inmigrantes se obligarán a ingresar anualmente al país dichas sumas. La
Dirección General de Migraciones verificará periódicamente el cumplimiento
de esta obligación.
Art. 16° Los inmigrantes admitidos en la categoría de jubilados y pensionados o
rentistas, deberán contar con un seguro médico integral o contratarlo en el país.
Art. 17° Los documentos expedidos en el país de origen o de la última
residencia a ser presentados por el extranjero, conforme lo dispone la Ley y
este Decreto Reglamentario, deberán estar redactados o traducidos al idioma
español y debidamente legalizados por autoridad competente.
Art. 18° La presentación de solicitudes y documentos pertenecientes a
extranjeros sólo podrá ser efectuada por sí o por terceros con suficiente y
expreso mandato.
Art. 19° El procedimiento establecido en los artículos 41 inciso a) y 42 de la
Ley, se efectuará a través del Ministerio de relaciones Exteriores.
Art. 20° Cuando la Dirección General de Migraciones otorgue permiso de
ingreso al extranjero que se halle residiendo fuera de la República será
notificado a través del Consulado Paraguayo interviniente. El autorizado deberá
viajar al Paraguay en un plazo no mayor a un año, contado a partir de la fecha
de la notificación de la resolución.
Art. 21° Los importes establecidos en el artículo 13 del presente Decreto
reglamentario podrán ser devueltos cuando el interesado demuestre

fehacientemente que el proyecto se halla en ejecución, siempre que no existan
sumas pendientes a ser abonadas por el inmigrante, las que serán canceladas
previamente, pudiendo utilizarse a tal efecto los fondos que se hallan
depositados.
Si la inversión no hubiere sido realizada, el inmigrante podrá proporcionar a la
Dirección General de Migraciones, a satisfacción de esta, fianza bancaria como
garantía de cumplimiento de su obligación de invertir. La misma se mantendrá
vigente hasta que el inmigrante acredite mediante auditoría externa, que la
inversión proyectada ha sido efectuada.
Art. 22° La Dirección General de Migraciones, además de lo dispuesto en el
artículo anterior, autorizará la extracción del depósito realizado por el extranjero
en los siguientes casos:
a) Cuando la solicitud de admisión hubiere sido rechazada; y
b) Cuando desistiere formalmente de su voluntad de radicarse
permanentemente, siempre y cuando lo haga antes de que la Dirección General
de Migraciones extienda la certificación mencionada en el artículo 20 del
presente Decreto.
En los casos en que corresponda la devolución, la misma deberá realizarse
dentro de los treinta días de solicitada por sí o por tercero con mandato expreso,
previa deducción de los aranceles, multas y demás gastos administrativos
correspondientes.
Art. 23° El inmigrante que no ingrese al país dentro de los plazos previstos en el
artículo 20 de esta reglamentación, o no ejecute la inversión comprometida,
perderá todos los derechos adquiridos así como el depósito realizado en garantía
del proyecto de inversión, salvo circunstancia excepcionales que sean
fundadamente aceptadas por la Dirección General de Migraciones.
DE LA TRIBUTACION Y DE LOS BENEFICIOS A LA INMIGRACION
Art. 24° Los extranjeros admitidos con carácter permanente, que vengan a
ejercer una actividad útil al país, como las señaladas en el artículo 13 de la Ley,
declararán por escrito y de una sola vez la actividad a ser desarrollada en el país
y los efectos de uso personal, muebles, instrumentos y maquinarias que
emplearán en el ejercicio de su actividad.
Art. 25° Los extranjeros admitidos en la categoría de inmigrantes espontáneos,
que no sean inmigrantes con capital o inversores, tendrán derecho hasta un
veinticinco por ciento de las exenciones previstas en el artículo 132 inc. A,
numerales 1 y 2 de la ley. Dichas liberaciones podrán ser aumentadas al
máximo previsto en el citado articulo, mediante resolución de la Dirección
General de Migraciones fundada en las prioridades que se establezcan en la
política migratoria.
Art. 26° Los inmigrantes jubilados y pensionados o rentistas, tendrán derecho a
introducir menajes de casa por un monto no superior a 850 jornales mínimos,

exentos de impuestos, aranceles y demás gravámenes.
Art. 27° Los bienes introducidos bajo este régimen no podrán ser vendidos,
antes de los tres años, sin el previo pago de los gravámenes que corresponda.
Art. 28° La Dirección General de Migraciones extenderá los certificados y
documentos necesarios para el despacho e ingreso de los bienes mencionados
en los artículos 25, 26 y 27 del presente Decreto y aquellos que correspondan a
los planes de instalación y explotación, aprobados de conformidad a lo
dispuesto en el Artículo 94 de la Ley.
Art. 29° Los bienes mencionados en los artículos anteriores, deberán ingresar
dentro de los trescientos sesenta y cinco días corridos a contar de la fecha de
notificación de la concesión de las exenciones.
Art. 30° El incumplimiento de las obligaciones que el beneficiario de este
régimen contrae, facultará a la Dirección General de Migraciones a solicitar:
a) La cancelación de la residencia permanente en el país, de conformidad a lo
establecido en el artículo 34 de la Ley;
b) La cancelación de las exenciones que fueran otorgadas en virtud a lo
dispuesto en el artículo 94 de la Ley y del presente decreto reglamentario; y,
c) La adopción de las demás medidas que la ley le otorga.
Art. 31° El Consejo de Inversiones, estudiará los proyectos presentados por los
inmigrantes e inversores que deseen acogerse a los beneficios de la Ley 60/90
"De Inversión de Capitales" en un plazo no superior a los 60 días. Esta podrá
ser tramitada a través de la Dirección General de Migraciones.
DE LAS SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS
Art. 32° El vencimiento del plazo de permanencia del extranjero no residente o
del residente temporario en el país, será sancionado con multa de siete jornales
mínimos para actividades diversas no específicas. Igual sanción recibirán
aquellos extranjeros que al momento de su salida del país, no presenten el
documento que habilitó su ingreso. La multa deberá ser abonada antes de su
partida.
Art. 33° Las multas previstas en el Artículo 112 de la Ley se aplicarán de
conformidad a la siguiente escala:
A los infractores comprendidos en el inc. 1° de 10 a 50 jornales
A los infractores comprendidos en el inc. 2° de 50 a 150 jornales
A los infractores comprendidos en el inc. 3° de 20 a 80 jornales
A los infractores comprendidos en el inc. 4° de 15 a 100 jornales
En todos los casos los valores a los que hace referencia el presente decreto
corresponden a jornales mínimos diarios para actividades diversas no
especificadas, sujeto a variaciones.

Art. 34° Las multas aplicadas en virtud de la Ley y el presente Decreto, serán
abonadas a la Dirección general de Migraciones, dentro de los treinta días de
notificada la resolución y depositadas por la misma, en el Banco Central del
Paraguay, en una cuenta especial y a la orden de la citada Dirección.
Art. 35° Cuando la autoridad migratoria tome conocimiento de una presunta
infracción a las normas previstas en la Ley o el presente Decreto sancionable
pecuniariamente, iniciará el sumario tendiente a determinar la existencia de la
transgresión, sus responsables y la sanción que en consecuencia sea pertinente.
Art. 36° La autoridad interviniente documentará el hecho mediante parte o acta
pormenorizada detallando lo verificado. Dicho documento, con la Resolución
emanada de la Dirección General de Migraciones, en la que ordene el sumario y
designe al Juez Instructor, constituirán la cabeza del proceso.
Art. 37° Iniciado el Sumario, se correrá vista de todo lo actuado a los
presuntamente responsables, quienes podrán contestar por escrito, por sí o por
apoderado, dentro del plazo de cinco días hábiles, improrrogables, debiendo
ofrecer y adjuntar todas las pruebas que hagan a su derecho. El periodo
probatorio no excederá de diez días hábiles que podrá ser prorrogado por otros
cinco días, cuando por circunstancias no imputables al sumariado, no hayan
sido diligenciadas todas las pruebas. Transcurrido el cual, la causa podrá ser
resuelta.
Art. 38° Se presumirá que existe reconocimiento de la infracción en el caso de
que el sumariado no presente el escrito de descargo en tiempo oportuno o acepte
abonar el importe de la multa prevista para la infracción respectiva. Lo
dispuesto en este artículo, será notificado con la resolución que disponga la
instrucción del sumario.
Art. 39° En cualquier estado del sumario y hasta su resolución, el funcionario
sumariante podrá ordenar medidas de mejor proveer, de oficio o a petición de
parte, pudiendo en cada caso fijar el plazo que estime oportuno para su
cumplimiento.
Art. 40° Cumplida esta etapa y luego del informe y recomendación que
presentare el funcionario sumariante, el Director General de Migraciones
dictará resolución fundada en la que declare la existencia o inexistencia de la
infracción, y la responsabilidad del sumariado.
Art. 41° Las citaciones, notificaciones e intimaciones que deban realizarse
como consecuencia del procedimiento sumarial, se realizarán en el domicilio
que el sumariado tenga registrado en la Dirección General de Migraciones, por
cédula, telegrama colacionado, carta certificada con aviso de retorno, u otro
medio fehaciente que acredite la recepción de la misma. Deberán ser notificadas
por este medio la providencia o resolución que ordene la instrucción del
sumario, la que ordena la apertura de la causa a prueba, la resolución que

concluya con el sumario y aquellas resoluciones que el Juez sumariante
disponga. Las demás resoluciones o providencias que se dictaren durante el
sumario, se notificarán los martes y viernes de cada semana o al día siguiente
hábil si alguno de ellos fuere inhábil en la Dirección General de Migraciones.
Art. 42° Contra la resolución final dictada por la Dirección General de
Migraciones procederá el recurso de apelación. El recurso deberá interponerse y
fundamentarse ante la misma Dirección, dentro del plazo de cinco días hábiles.
El Ministro del Interior, o el funcionario en quien delegare la función de atender
los casos que por vía de apelación llegare a su conocimiento, podrá, como
medida de mejor proveer, ordenar la realización de cuantas diligencias
considere pertinentes para el mejor esclarecimiento del caso, y su resolución
definitiva.
DEL DIRECTOR GENERAL DE MIGRACIONES
Art. 43° El Director General de Migraciones podrá disponer:
a) El traslado de los funcionarios y empleados que presenten servicio bajo su
dirección;
b) La rotación de los inspectores que cumplen funciones en los lugares
habilitados para la entrada y salida de personas al país;
c) La comisión de servicio a los funcionarios y empleados de la Dirección.
Art. 44° El Director General de Migraciones someterá a la aprobación del
Ministerio del Interior, en un plazo no superior a los ciento ochenta días de
dictado este Decreto, la estructura orgánica de la Dirección a su cargo.
DE LOS RECURSOS
Art. 45° Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley, la
Dirección General de Migraciones solicitará la apertura de la cuenta especial al
Banco Central del Paraguay, por intermedio de la Dirección General del Tesoro,
dependiente del Ministerio de Hacienda.
Art. 46° Los ingresos que en cualquier concepto perciba la Dirección General
de Migraciones serán depositados en la mencionada cuenta y transferidos a esa
institución a solicitud de la Unidad de Administración y Finanzas de Ministerio
del Interior.
Art. 47° Facúltase al Director General de Migraciones a dictar las resoluciones
de carácter administrativo que considere necesarias para el mejor cumplimiento
de los objetivos de la Ley y el presente Decreto reglamentario.
Art. 48° El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro del Interior.
Art. 49° Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.
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Ley No. 1938 de 02 julio 2002
Ley General sobre Refugiados
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Document
os/BDL/2002/1565
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
DE LOS SUJETOS DE LA LEY
Artículo 1º.- A los efectos de la presente ley, el término refugiado se aplicará a
toda persona que:
a) se encuentre fuera del país de su nacionalidad, debido a fundados temores de
ser perseguida por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social u opiniones políticas, y que, a causa de dichos
temores, no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país; o que,
careciendo de su nacionalidad y hallándose como consecuencia de tales
acontecimientos fuera del país donde tuviera su residencia habitual, no pueda o,
a causa de dichos temores, no quiera regresar a él; y
b) se hubiera visto obligada a salir de su país porque su vida, seguridad o
libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera,
conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras
circunstancias que hayan perturbado gravemente al orden público.
Artículo 2º.- A fin de asegurar que mantenga la unidad familiar, los efectos de
la concesión de la condición de refugiado se aplicarán, por extensión, a su
cónyuge o a la persona con la cual estuviera unido de hecho, descendientes y
ascendientes en primer grado.
Sin embargo, en ningún caso se concederá el refugio, por extensión, a persona
alguna incursa en alguna de las causales previstas en el Artículo 6° de la
presente ley.
Articulo 3º.- La presente ley se aplicará a los solicitantes de refugio y
refugiados, a quienes se les concederá igual trato que el concedido en las
mismas circunstancias a los extranjeros.
En caso de duda sobre la interpretación , aplicación de normas o alcance de esta
ley, se hará prevalecer el espíritu del solidaridad internacional y, por tanto, no
se exigirá el cumplimiento de aquellos requisitos que, con motivo de las
situaciones a que se refiere el Artículo 1º , no pueda cumplir el solicitante de
refugio o el refugiado
CAPITULO II
DE LAS OBLIGACIONES

Artículo 4º.- Todo refugiado deberá respetar las normas jurídicas, las
instituciones y los mandamientos legítimos de las autoridades del país de
refugio, sobre todo cuando ellos estén orientados a una correcta forma de
convivencia, así como las medidas que se adopten para el mantenimiento del
orden público.
CAPITULO III
PROHIBICIÓN DE EXPULSIÓN Y DEVOLUCIÓN
Artículo 5º.- No procederá la expulsión, devolución o extradición de un
refugiado a otro país, sea de origen o de residencia habitual, cuando haya
razones fundadas para considerar que se halle en peligro de ser sometido a
torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, o donde sus
derechos esenciales estuvieran en riesgo.
Artículo 6º.- Excepcionalmente procederá la expulsión del refugiado, cuando
existan razones fundadas en la seguridad nacional o en el mantenimiento del
orden público que así lo justifiquen, en base a disposiciones de la Constitución
Nacional, los tratados internacionales ratificados por la República del Paraguay
o las leyes. Esta medida deberá adoptarse conforme a los procedimientos
legales vigentes otorgando el derecho al refugiado de presentar pruebas
exculpatorias y recurrir la medida. En estos casos se aplicará “El principio de la
no devolución” y las disposiciones del Artículo 5º de la presente ley.
CAPITULO IV
DE LA EXTRADICIÓN
Artículo 7º.- Si la persona requerida gozara de la condición de refugiado, y el
pedido de extradición proviniera del país en que tuvieron lugar los hechos que
motivaron el refugio, el Ministerio de Relaciones Exteriores procederá a
devolver la requisitoria sin más trámite, con explicación de los motivos que
obsten a su diligenciamiento.
TITULO II
DE LAS CLÁUSULAS DE EXCLUSIÓN
CAPITULO UNICO
Artículo 8º.- Las disposiciones de la presente ley no se aplicarán a las personas
que reciban actualmente protección o asistencia de un órgano u organismo de
las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados. Cuando esta protección o asistencia haya cesado por cualquier
motivo, sin que la suerte de tales personas se haya solucionado definitivamente,
con arreglo a las resoluciones aprobadas sobre el particular por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, esas personas tendrán “ipso facto” el derecho a
los beneficios del régimen de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los
Refugiados y de la presente ley.

Artículo 9º.- Esta ley no será aplicable a las personas a quienes las autoridades
del país donde hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y
obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país
Artículo 10.- Las disposiciones de esta ley no serán aplicables a persona alguna
respecto a la cual existen motivos fundados para considerar:
a) que ha cometido un hecho punible contra la paz, de guerra o contra la
humanidad,tipificados como tales en los tratados internacionales vigentes que
hayan sido aprobados o ratificados por la República del Paraguay;
b) que ha cometido un grave hecho punible común, fuera del país de refugio,
antes de ser admitida en él como refugiado; y
c) que ha sido considerado culpable de actos contrarios a las finalidades y a los
principios de la Organización de las Naciones Unidas.
TITULO III
DE LAS CLÁUSULAS DE CESACIÓN Y REVOCACIÓN
CAPITULO I
DE LAS CLAUSULAS DE CESACIÓN
Artículo 11.- Los derechos y beneficios reconocidos en la presente ley cesarán
para toda persona que se encuentre comprendida en los siguientes casos:
a) si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su
nacionalidad;
b) si, habiendo renunciado a su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente;
c) si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de
su nueva nacionalidad;
d) si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había
abandonado por temor a ser perseguida; y
e) por haber desaparecido la circunstancias en virtud de la cuales fue reconocida
como refugiada.
CAPITULO II
DE LA REVOCACIÓN DE LA CONDICION DE REFUGIADO
Artículo 12.- La condición de refugiados sólo podrá ser revocada en los
siguientes casos:
a) cuando se hubiera comprobado dolo en la fundamentación de los hechos que
motivaron la concesión del refugio, y fuese manifiesta su mala fe; y
b) cuando, de haberse conocido todos los hechos pertinentes, se le hubiera
aplicado algunas de las cláusulas de exclusión.
TITULO IV
DEL ORGANO COMPETENTE Y DEL PROCEDIMIENTO
CAPITULO I
DE LA COMISION NACIONAL DE REFUGIADOS
Artículo 13.- Créase la Comisión Nacional de Refugiados, que dependerá de la

Secretaría de Asuntos Consulares y Generales del Ministerio de Relaciones
Exteriores. La Comisión Nacional de Refugiados estará integrada por los
siguientes miembros con derecho a voto:
a) el Secretario de Asuntos Consulares y Generales del Ministerio de
Relaciones Exteriores en carácter de Presidente o, en su defecto, la Presidencia
será ejercida por la persona que éste designe;
b) el Subsecretario de Población y Relaciones con la Comunidad del Ministerio
del Interior, o la persona que el mismo designe;
c) el Director Nacional de Migraciones o la persona que el mismo designe;
d) el Subsecretario de Derechos Humanos o, en su defecto, el Director de
Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores;
e) un representante del Ministerio de Justicia y Trabajo y Seguridad Social;
f) un representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación; y
g) un representante de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
y los siguientes miembros con voz y sin derecho a voto:
1) un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR); y
2) un representante de las Organizaciones no Gubernamentales (ONGs),
asistenciales o religiosas, sin fines de lucro con competencia en la materia
objeto de esta ley.
Ninguno de los miembros de la Comisión Nacional de Refugiados percibirá
remuneración alguna en ese carácter.
SECCION I
DE LAS FUNCIONES DE LA COMISION
Artículo 14.- Corresponde a la Comisión Nacional de Refugiados:
a) examinar y resolver, en primera instancia, dentro de un plazo no mayor de
noventa días, las solicitudes de refugio interpuestas por ciudadanos extranjeros
en el territorio nacional;
b) resolver sobre las aplicación de las Cláusulas de Exclusión establecida en las
secciones “D” y “E” del Artículo 1º de la Convención de 1951 sobre el Estatuto
de los Refugiados;
c) resolver sobre aplicación de las cláusulas de cesación de la condición de
refugiado, en base a las causales establecidas en la Sección “C” del Artículo 1º
de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados;
d) resolver sobre la revocación de los derechos y beneficios acordados al
refugiado, conforme a los establecido en el Artículo 7º de la presente ley.
e) solicitar información a organismos públicos, privados y organismos no
gubernamentales, sobre circunstancias de hechos del país de origen de los
solicitantes;
f) citar a declarar, cuando lo considere necesario, a los peticionantes de refugio;
g) proponer políticas públicas, a fin de asegurar la protección y la búsqueda de
soluciones duraderas para los refugiados y, en su caso, para lo solicitantes de
refugios;

h) asegurar en todos los casos la confidencialidad del procedimiento para la
determinación de la condición de refugiado;
i) examinar y resolver las solicitudes de reunificación familiar;
j) coadyuvar para la repatriación voluntaria de los refugiados;
k) en el marco de normas jurídicas vigentes, adoptar las medidas necesarias para
hacer cumplir las disposiciones destinadas a la protección de las personas
refugiadas en el país;
l) dictar su propio reglamento interno y el de la Secretaria Ejecutiva; y
m) la Comisión Nacional de Refugiados podrá solicitar que la República del
Paraguay acepte en su territorio, mediante el trámite de reasentamiento, a
refugiados reconocidos en otros países en los que no pudieran permanecer
porque su vida, derechos y libertades fundamentales estuvieran en riesgo.
Artículo 15.- La Comisión Nacional de Refugiados sesionará con un quórum de
mayoría simple del total de los miembros integrantes mencionados en los
apartados a), b), c), d), e), f) y g) del Artículo 13. Las decisiones se resolverán
con el voto de la mayoría simple del total de esos miembros que se hallen
presentes. En ningún caso podrá haber abstención. En caso de empate, el
Presidente de la Comisión Nacional de Refugiados emitirá un voto para
desempatar.
Artículo 16º.- La resoluciones adoptadas por Comisión Nacional de Refugiados
serán fundadas y serán notificadas debidamente al interesado, dentro del plazo
perentorio de cinco días hábiles de haber sido dictadas.
Artículo 17.- La Comisión Nacional de Refugiados deberá reunirse en sesiones
ordinarias, como mínimo, dos veces al mes, y extraordinariamente cada vez que
uno de sus miembros lo solicite.
SECCIÓN II
DEL SECRETARIO EJECUTIVO
Artículo 18.- Créase el cargo, de Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional
de Refugiados, el que será designado por el Ministro de Relaciones Exteriores
de una terna propuesta por el Presidente de la Comisión Nacional de
Refugiados. El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Refugiados
durará en el cargo por un término de tres años y podrá ser nuevamente
nombrado para ejercer el cargo por un período más de igual duración.
Artículo 19.- Es requisito para ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo Nacional
de Refugiados contar con título profesional universitario en el área de las
Ciencias Sociales, Jurídicas o Humanísticas.
Artículo 20.- El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Refugiados
tendrá las siguientes funciones:
a) iniciar el expediente de los solicitantes de refugio, adjuntando al mismo la
declaración inicial del solicitante y toda la documentación que el mismo

acompañe; sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 22 de la presente ley.
b) informar a los solicitantes de refugio y a los refugiados acerca de sus
derechos y obligaciones;
c) auxiliar al solicitante de refugio en todo lo relativo a la documentación
requerida;
d) proveer de un intérprete cuando el idioma del solicitante no fuera el español;
e) compilar la información del país del solicitante de refugio y de los refugiados
para un adecuado análisis por parte de la Comisión Nacional de Refugiados;
f) notificar las decisiones de la Comisión Nacional de Refugiados dentro del
plazo de cinco días hábiles de adoptadas; y
g) llevar a cabo toda tarea relacionada con el área administrativa, con la
conformación de expedientes y el impulso del procedimiento.
CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 21.- Todo extranjero que solicite refugio deberá presentar su petición
verbalmente o por escrito ante la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional
de Refugiados. Si la solicitud fuera verbal, se asentará por escrito el contenido
esencial de lo expresado por el solicitante.
Artículo 22.- El peticionante de refugio podrá, asimismo, presentar su solicitud
ante las autoridades de cualquier puesto fronterizo, puerto o aeropuerto del
territorio nacional, quienes deberán comunicar dentro de las veinticuatro horas a
la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Refugiados, o a la oficina de
la Dirección Nacional de Migraciones, a fin de que remitan la misma al
Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Refugiados.
SECCIÓN I
DE LAS GARANTÍAS DEL SOLICITANTE
Artículo 23.- La autoridad receptora otorgará al solicitante de refugio un
documento que le permita permanecer legalmente en el territorio nacional,
desempeñar tareas remuneradas y acceder a los servicios básicos de salud y
educación, dentro de los medios y disponibilidades de la Administración
Pública Nacional. Este documento será válido hasta que recaiga resolución
firme sobre el pedido de refugio.
Artículo 24.- La interposición de una solicitud de reconocimiento de la
condición de refugiado suspende la tramitación de cualquier solicitud de
extradición hasta tanto sea resuelto el pedido de refugio por la Comisión
Nacional de Refugiados.
SECCIÓN II
DE LOS EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE
REFUGIADO

Artículo 25.- Los refugiados reconocidos por la Comisión Nacional de
Refugiados, y los familiares individualizados en el Artículo 2°, tendrán derecho
a la obtención de un documento de identidad que les permita ejercer el derecho
al trabajo, seguridad social y educación, análogo a los nacionales y en
concordancia con los derechos consagrados para los extranjeros en la
Constitución Nacional.
Artículo 26.- Reconocida la calidad de refugiado, la Comisión Nacional de
Refugiados instrumentará los medios necesarios para que la Dirección Nacional
de Migraciones otorgue en primera instancia una radicación temporaria de tres
años. Cumplido este período, la radicación podrá ser renovada o convertida en
permanente, según criterio de la Comisión.
En ambos supuestos, los refugiados reconocidos como tales podrán acceder a la
obtención de su documento nacional de identidad, sin más trámite.
Artículo 27.- La Comisión, por intermedio de la Dirección Nacional de
Migraciones, eximirá a los fines de la radicación de los refugiados, de todo
requisito que el extranjero deba cumplir y que implique el contacto con las
autoridades de su país de origen. A tal efecto, se pondrán en práctica todos los
medios supletorios que sean necesarios y que esta ley otorga.
Artículo 28.- La Policía Nacional expedirá a todo refugiado reconocido por la
Comisión Nacional de Refugiados el documento de viaje, conforme lo establece
el Artículo 28 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y
su Anexo. El refugiado tendrá derecho a obtener este documento cualquiera sea
el tipo de radicación otorgado por la Dirección Nacional de Migraciones.
A solicitud de los organismos competentes, las autoridades considerarán la
posibilidad de expedir el documento de viaje a los solicitantes de refugio.
Artículo 29.- A los refugiados que hubieran sido reconocidos como tales por la
Comisión Nacional de Refugiados, y que pretendieran revalidar sus diplomas de
estudio o la autenticación o certificación de firmas de las autoridades de sus
países de origen, a los efectos de ejercer su profesión en el país de refugio, se
les concederá el beneficio de reemplazar estos instrumentos oficiales por
documentos o certificados expedidos por las autoridades nacionales y /o
internacionales.
SECCIÓN III
DE LOS RECURSOS
Artículo 30.- Todas las decisiones de la Comisión Nacional de Refugiados serán
susceptibles de recursos por parte del interesado, o de su representante legal,
dentro de los diez días de notificados. Los recursos que podrán ser interpuestos
son los siguientes:
a) de reconsideración, el que será interpuesto ante el Secretario Ejecutivo de la
Comisión Nacional de Refugiados y elevado para su posterior resolución a la
Comisión Nacional de Refugiados y ;

b) apelación, que será interpuesto ante el Secretario Ejecutivo de la Comisión
Nacional de Refugiados, y elevado al Ministro de Relaciones Exteriores, el que
se expedirá en un plazo máximo de treinta días hábiles.
Artículo 31.- Las resoluciones de los recursos contemplados en el artículo
anterior agotarán la vía administrativa y dejarán abierta la posibilidad de acceso
a la justicia ordinaria.
TITULO V
DEL TRATAMIENTO ESPECIAL DE MUJERES Y NIÑOS
CAPITULO UNICO
Artículo 32.- Se aplicará el principio del trato más favorable a las mujeres y
niños no acompañados que soliciten refugio en la República del Paraguay. A tal
efecto, la Comisión gestionará la participación de los organismos con
competencia en la materia, a fin de que se les brinde protección, oportunidad de
empleo, capacitación, salud y educación.
TITULO VI
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 33.- La presente ley entrará en vigencia a los noventa días de su
publicación.
Artículo 34.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Resolución D.G.M. No. 315
12 de octubre de 2004
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Document
os/BDL/2005/3174
Artículo 1°. Disponer el arancel de dos (2) jornales mínimos, en concepto de
gastos administrativos para la expedición del Carnet de Residente Temporario,
a personas de la categoría de refugiados.
Artículo 2°. Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.
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Decreto Legislativo No. 703 de 5 de noviembre de 1991
Ley de Extranjería
http://www.migraciones.gob.pe/documentos/normalegal_10.pdf
TITULO I
GENERALIDADES
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley establece las normas para el ingreso, permanencia.
residencia, salida, reingreso y control de extranjeros en el territorio de la
República y regula su situación jurídica en el mismo.
El Reglamento de la presente Ley se denominará "Reglamento de Extranjería".
Artículo 2.- Esta Ley es de aplicación en lo que no oponga a los tratados y
Convenios Internacionales, de los cuales el Perú sea parte y que contengan
normas referidas a extranjeras.
Artículo 3.- Se considera extranjero a toda la persona que no posea la
nacionalidad peruana.
Artículo 4.- Para los efectos de la presente Ley todo extranjero constituye una
unidad migratoria. Su calidad migratoria se extiende a los miembros de su
familia, constituida por su cónyuge, hijos menores de 18 años, hijas solteras,
padres y dependientes, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de
Extranjería.
Artículo 5.- La Política Migratoria, como parte de la Política General de Estado,
la dirige el Estado, la dirige el Presidente de la República. Ella comprende a su
vez:
La Política de Inmigración; y,
La Política de Emigración.
Artículo 6.- La Política de Inmigración, en su fase permanente, forma parte de
la Política Exterior del Estado, y se orienta a determinar la relación del Estado
Peruano, con, los nacionales, extranjeros y con sus respectivos Estados de
origen, antes de su ingreso al territorio nacional.
Artículo 7.- La Política de Inmigración, en su fase permanente, forma parte de
la Política Interior del Estado y se orienta a la relación del Estado Peruano, con
los nacionales extranjeros que han ingresado al territorio nacional, con la visa y
calidad migratoria autorizada por la Dirección de Migraciones y Naturalización
de la Dirección General de Gobierno Interior, excepto si su status es
diplomático, oficial, consular, asilado político o refugiado, en cuyo caso es de
competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.
CONCORDANCIAS: D.S.Nº 060-99-RE
CAPITULO 2
DEL CONSEJO NACIONAL DE EXTRANJERIA
Artículo 8.- Créase el "Consejo Nacional de Extranjería" como el organismo de
más alto nivel de consulta, del Presidente de la República en materia de política
de inmigración de extranjeros.
CONCORDANCIA: R.S. Nº 0289-92-IN-DM, Art. Unico

Artículo 9.- El Consejo Nacional de Extranjería será presidido por el Ministro
del Interior e integrado por los Ministros de Relaciones Exteriores, de Trabajo,
y de Industria, Turismo e Integración.
Para el desarrollo de su labor recibirá el apoyo de las Entidades del Estado y del
sector privado.
Artículo 10.- Corresponderá al Consejo Nacional de Extranjería proponer al
Presidente de la República:
a) Los lineamientos generales de la Política de Inmigración de Extranjeros.
b) Los planes de inmigraciones organizadas, selectivas u orientadas a fin de
promover el desarrollo socio - económico de áreas específicas del territorio
nacional mediante el asentamiento de profesionales, técnicos y mano de obra
calificada extranjera.
c) Anualmente los límites máximos de extranjeros que pueden ser admitidos
como residentes.
d) Los cambios que deberán introducirse en la legislación vigente sobre
Extranjería.
TITULO II
CALIDADES MIGRATORIAS, VISACIONES Y AUTORIZACIONES
CAPITULO 3
DE LAS CALIDADES MIGRATORIAS
CONCORDANCIAS: D.S. Nº 23-95-RE
D.S. Nº 002-99-IN
D.S. Nº 060-99-RE
Artículo 11.- Para los efectos de la presente Ley, los extranjeros podrán ser
admitidos al territorio nacional con las siguientes calidades migratorias:
a) DIPLOMATICA; b) CONSULAR y c) OFICIAL.- Aquellos a quienes el
Estado Peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, les reconoce
la calidad de tales y se rigen por disposiciones especiales.
CONCORDANCIA: D.S.Nº 060-99-RE
d) ASILADO POLITICO; y e) REFUGIADO.- Aquellos a quienes el Estado
Peruano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, les otorga la calidad
de tales y se encuentran sujetos a disposiciones especiales.
CONCORDANCIA: D.S.Nº 060-99-RE
f) TURISTA.- Aquellos que ingresan al país sin ánimo de residencia y que no
pueden realizar actividades remuneradas o lucrativas.
g) TRANSEUNTE.- Aquellos que ingresan al territorio nacional de tránsito con
destino a otros países.
h) NEGOCIOS.- Aquellos que ingresan al país sin ánimo de residencia, que no
pueden percibir renta de fuente peruana y que estén permitidos de firmar
contratos o transacciones.
i) ARTISTA.- Aquellos que ingresen al país sin ánimo de residencia, con el
propósito de desarrollar actividades remuneradas de carácter artístico o
vinculadas a espectáculos, en virtud de un contrato autorizado por la autoridad
correspondiente.

j) TRIPULANTE.- Aquellos miembros de tripulación de vehículos, naves y
aeronaves extranjeras que ingresen al país cumpliendo sus funciones de
tripulante, sin ánimo de residencia y que no pueden percibir renta de fuente
peruana.
k) RELIGIOSO.- Aquellos miembros de organizaciones religiosas reconocidas
por el Estado Peruano que ingresan al país en cumplimiento de funciones
vinculadas al credo que profesan y que no pueden percibir renta de fuente
peruana, con excepción de actividades referidas a la docencia y la salud,
previamente autorizadas por los organismos competentes, de conformidad con
las normas del Reglamento de Extranjería.
l) ESTUDIANTE.- Aquellos que ingresan al país con fines de estudio en
Instituciones o Centros Educativos reconocidos por el Estado, que no pueden
percibir renta de fuente peruana con excepción de las provenientes de prácticas
profesionales o trabajos en períodos vacacionales, previa autorización de la
Autoridad competente, de conformidad con las normas del Reglamento de
Extranjería.
m) TRABAJADOR.- Aquellos que ingresan al país con el fin de realizar
actividades laborales en virtud de un contrato previamente aprobado por el
Ministerio de Trabajo.
n) INDEPENDIENTE. Aquellos que ingresan al país para realizar inversiones,
usufructuar de su renta o ejercer su profesión en forma independiente. (*)
(*) Inciso modificado por el Artículo 2 de la Ley N° 28072, publicada el 26-092003, cuyo texto es el siguiente:
"n) Independiente.- Aquellos que ingresan al país para realizar inversiones o
ejercer su profesión en forma independiente."
o) INMIGRANTE.- Aquellos que ingresan al país con el ánimo de residir y
desarrollar sus actividades en forma permanente.
"p) Rentistas.- Aquellos extranjeros que gozan de pensión o renta, permanente,
y cumplen los requisitos establecidos con el ánimo de residir en el país; pero
que no pueden realizar actividades remuneradas o lucrativas.”(*)
(*) Inciso adicionado por el Artículo 2 de la Ley N° 28072, publicada el 26-092003.
CAPITULO 4
DE LAS VISACIONES Y AUTORIZACIONES
Artículo 12.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por Visa, la
autorización de la calidad migratoria que otorga la Dirección de Migraciones y
Naturalización de la Dirección General de Gobierno Interno a un extranjero
para su admisión, permanencia o residencia en el territorio nacional.
La Visa se estampará en un pasaporte o documento de viaje análogo, válido al
momento de su otorgamiento.
CONCORDANCIAS: D.S. N° 089-2005-RE (Exoneran a nacionales de
Indonesia del requisito de visa temporal de negocios para el ingreso al Perú
hasta por noventa días)
Artículo 13.- Las Visas se clasifican en: TEMPORAL Y RESIDENTE. La Visa

"TEMPORAL", autoriza la admisión y permanencia de un extranjero en el
erritorio de la República, hasta 90 días, prorrogables.
La Visa "RESIDENTE" autoriza la admisión y residencia de un extranjero en el
territorio de la República por un año, prorrogable.
Artículo 14.- El Reglamento de Extranjería determinará los requisitos para el
otorgamiento de las Visas.
Artículo 15.- A las calidades migratorias de Turistas, Negocios, Artistas,
Tripulantes y Transeúnte les corresponderá Visa temporal.
En los demás podrá otorgarse Visa temporal o residente, según corresponda.
Artículo 16.- Las Visas se otorgarán en las Oficinas y Secciones Consulares
Peruanas, en los lugares de control migratorio que establece el artículo 21 de la
presente Ley, así como en las dependencias de la Dirección de Migraciones, de
conformidad con las normas del Reglamento de Extranjería.
Las autoridades de control migratorio podrán modificar o anular las Visas
otorgadas en pasaportes comunes que no se ajusten a las normas establecidas en
la presente Ley y su Reglamento o por razones de Seguridad Nacional.
Artículo 17.- La Visa Temporal podrá ser utilizada por su titular dentro de los
seis meses de su expedición, faculta un sólo ingreso y permanencia en el
territorio de la República durante el período de vigencia de la misma.
La Visa "Temporal" con sello "Múltiple" permitirá al titular otros ingresos
distintos del inicial mientras tenga vigencia la misma. El Reglamento de
Extranjería determinará los requisitos para su otorgamiento.
Artículo 18.- La Visa de "Residente" podrá ser utilizada por su titular dentro de
los seis meses de su expedición. Faculta la residencia en el Territorio Nacional,
salidas y reingresos, durante el período de vigencia de la misma, de acuerdo a
las normas establecidas en el Reglamento de Extranjería.
“Artículo 18A.- Para la obtención de la calidad migratoria de “Rentista”, el
solicitante deberá acreditar que percibe un ingreso permanente, proveniente del
exterior, no menor de $ 1,000 dólares mensuales, que son destinados
exclusivamente para su subsistencia. Asimismo deberá acreditar renta no menor
de $ 500 dólares mensuales adicionales por cada una de las personas que le
acompañen, siempre que estén comprendidas en la unidad migratoria prevista
en el artículo 4.
La renta declarada debe ingresar al Perú a través de una institución bancaria. La
renta proveniente de pensiones que tengan su origen en el trabajo personal, tales
como jubilación, montepío e invalidez, está inafecta del pago del Impuesto a la
Renta.” (*)
(*) Artículo adicionado por el Artículo 3 de la Ley N° 28072, publicada el 2609-2003.
Artículo 19.- Los nacionales de países con los cuales el Perú tenga vigente
Tratados, Convenios o Acuerdos de supresión de Visas o de exoneración del

pago de derechos están exceptuados, del requisito de visa para el ingreso al
territorio nacional o del pago de los derechos permanente según corresponda.
Artículo 20.- Los extranjeros nacionales de países limítrofes con los cuales el
Perú haya suscrito acuerdos bilaterales para el tránsito de personas en las zonas
fronterizas podrán ingresar al territorio nacional dentro de los alcances
establecidos en los referidos acuerdos bilaterales.
Artículo 21.- Las Oficinas y Secciones Consulares podrán extender a los
extranjeros salvoconductos consulares válidos para ingresar al territorio
nacional en las circunstancias que establece el Reglamento Consular del Perú.
TITULO III
INGRESO, PERMANENCIA, RESIDENCIA, CAMBIO DE CALIDAD
MIGRATORIA, VISA DE SALIDA Y REINGRESO
CAPITULO 5
DEL INGRESO
Artículo 22.- Todo extranjero para su ingreso al Perú deberá estar premunido de
su pasaporte o documento de viaje análogo, vigente expedido por la autoridad
competente y de la correspondiente visación, salvo los casos previstos en los
artículos 19, 20 y 21 de la presente Ley.
Artículo 23.- El ingreso a los extranjeros al país sólo está permitido por los
aeropuertos internacionales, por los Puertos Mayores y por los puestos de
control fronterizo autorizados.
Los lugares de ingreso podrán ser cerrados al tránsito de personas en forma
temporal o indefinida cuando concurran circunstancias que aconsejan estas
medidas o por disposición de la Autoridad competente.
Artículo 24.- Las Empresas de Transporte Internacional no podrán abarcar
pasajeros con destino o en tránsito al Perú que no estén premunidos de la
documentación que los habilite para ingresar al territorio nacional o al de su
destino de acuerdo con la respectiva calidad migratoria.
Artículo 25.- Las empresas transportadoras están obligadas a reembarcar bajo su
responsabilidad y a su costo en el menor tiempo a los pasajeros que no sean
admitidos por no estar con su documentación en regla en perjuicio de las
sanciones que establece la Ley.
Artículo 26.- Las empresas de transportes internacionales de pasajeros estarán
obligadas a presentar a las Autoridades de control migratorio, al momento del
ingreso o salida del país de sus respectivos medios de transportes, los
manifiestos de pasajeros y tripulantes con todos los datos necesarios para su
identificación. Las infracciones a esta disposición serán sancionados de acuerdo
a Ley.

Artículo 27.- Ningún pasajero o tripulante podrá ingresar o salir del país antes
de que la autoridad migratoria efectúe la inspección y control correspondiente
de su documentación.
Artículo 28.- Los extranjeros que padezcan alienación mental, parálisis,
ceguera, sordomudez, que no puedan valerse por sí mismos podrán ingresar al
país si son acompañados o recibidos por personas que se responsabilicen por
ellos. El ingreso de menores de edad al país se regirá por las normas legales
respectivas.
CAPITULO 6
DE LAS PROHIBICIONES E IMPEDIMENTOS DE INGRESO AL PAIS
Artículo 29.- Estarán prohibidos de ingresar al país los extranjeros:
a) Que hayan sido expulsados del territorio nacional por mandato judicial o por
aplicación del Reglamento de Extranjería, mientras no exista disposición de la
Autoridad pertinente revocando dicha decisión;
b) Prófugos de la justicia por delitos tipificados como comunes en la legislación
peruana.
Artículo 30.- La autoridad migratoria podrá impedir el ingreso al territorio
nacional a los extranjeros:
a) Que hayan sido expulsados de otros países por la Comisión de delitos
tipificados como comunes en la legislación peruana o por infracciones a normas
de extranjería análogas a las peruanas;
b) Que la Autoridad Sanitaria del Perú determine que su ingreso al territorio
nacional pone en peligro la salud pública;
c) Que registren antecedentes penales o policiales por delitos tipificados como
comunes en la legislación peruana;
d) Que carezcan de recursos económicos que les permitan solventar los gastos
de su permanencia en el territorio nacional;
e) Que se encuentren procesados en el extranjero por delitos tipificados como
comunes en la legislación peruana que merezcan prisión o penas de mayor
gravedad según informes de la autoridad extranjera competente;
f) Que no cumplan con los requisitos establecidos en la presente Ley en el
Reglamento de Extranjería.
Artículo 31.- Estarán exceptuadas de la aplicación del artículo 26o. los
extranjeros perseguidos o condenados por motivos políticos en el extranjero que
soliciten asilo o refugio.
CAPITULO 7
DE LA PERMANENCIA Y RESIDENCIA
Artículo 32.- Los extranjeros en el territorio nacional acreditarán su situación
migratoria con su pasaporte o documentos de viaje análogo, Carné de
Extranjería o Documento de Identidad expedido por la Autoridad competente

según corresponda.
Artículo 33.- Los plazos de permanencia para los extranjeros admitidos con
Visa Temporal son:
- Diplomática, Consular, Oficial, Asilo Político y Refugio: Hasta 90 días
prorrogables.
- Turista: Hasta 90 días prorrogables por dos veces hasta por 30 días cada
prórroga y excepcionalmente hasta 30 días por una tercera vez, dentro de un año
calendario.
- Transeúnte: Hasta dos días, prorrogables hasta un máximo de 15 días.
- Negocios: Hasta por 90 días prorrogables por una vez hasta por 30 días dentro
de un año calendario.
- Artista: Hasta 90 días prorrogables por dos veces hasta 30 días, cada prórroga
dentro de un año calendario.
- Tripulante: Hasta por el término que fije el Reglamento de Extranjería.
- Religiosa, Trabajador e Independiente: Hasta 90 días prorrogables hasta un
año.
- Estudiante: Hasta 90 días prorrogable hasta un año.
Artículo 34.- Los plazos de residencia para los extranjeros admitidos con "Visa
de Residencia", son:
- Diplomática, Consular, Oficial, Asilo Político y Refugiado: Hasta el término
que fije el Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Religioso, Estudiante, Trabajador e Independiente: Por un año renovable.
- Inmigrante: Con plazo de residencia indefinido. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 4 de la Ley N° 28072, publicada el 2609-2003, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 34.- Los plazos de residencia para los extranjeros admitidos con Visa
de Residencia son:
- Diplomática, Consular, Oficial, Asilo Político y Refugiado: Hasta el término
que fije el Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Religioso, Estudiante, Trabajador, Independiente: Por un año renovable.
- Inmigrante y Rentista: Con plazo de residencia indefinido.”
Artículo 35.- El Reglamento de Extranjería determinará los requisitos para las
prórrogas de permanencia y residencia.
CAPITULO 8
DEL CAMBIO DE CALIDAD MIGRATORIA Y DE VISA
Artículo 36.- Los extranjeros admitidos al país, podrán solicitar cambio de
calidad migratoria y de visa ante la Dirección de Migraciones y Naturalización
de la Dirección General de Gobierno Interior, y los extranjeros con status
diplomático, oficial y consular, lo harán ante el Ministerio de Relaciones
Exteriores, o ante la Dirección de Migraciones y Naturalización cuando haya
cesado dicho status.

Artículo 37.- El Reglamento de Extranjería establecerá las condiciones y
requisitos para los cambios de calidades migratorias y de Visa.
Artículo 38.- Los extranjeros admitidos al país con la calidad de turista no
podrán obtener en el Territorio Nacional el cambio de calidad migratoria.
Artículo 39.- Los cambios de calidad migratoria o de clase de visa estarán
sujetas según corresponda al pago de impuestos y tasas establecidas y reguladas
por las disposiciones legales respectivas.
CAPITULO 9
DE LA SALIDA Y REINGRESO
Artículo 40.- Los extranjeros admitidos al país, para salir del territorio nacional,
están obligados a cumplir con los requisitos que establece para el efecto el
Reglamento de Extranjería, según corresponda a su calidad migratoria y clase
de visa.
Artículo 41.- Los extranjeros residentes, que soliciten su salida definitiva del
territorio nacional perderán su respectiva calidad migratoria y visación. Para su
readmisión se sujetarán a las normas de ingreso que establece la presente Ley y
el Reglamento de Extranjería.
Artículo 42.- Los extranjeros residentes podrán salir y reingresar al país con su
misma calidad migratoria y visación, siempre y cuando cumplan con los
requisitos y plazos que determine el Reglamento de Extranjería.
La salida y reingreso serán autorizadas por el Ministro de Relaciones Exteriores
cuando se trate de residentes con status de diplomático, oficial y consular, y por
la Dirección de Migraciones y Naturalización de la Dirección General de
Gobierno Interior en los demás casos. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 5 de la Ley N° 28072, publicada el 2609-2003, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 42.- Los extranjeros residentes pueden salir y reingresar al país con su
misma calidad migratoria y visación, siempre y cuando cumplan con los
requisitos y plazos que determine el Reglamento de Extranjería.
La salida y reingreso son autorizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores
cuando se trate de residentes con status diplomático, oficial y consular; y por la
Dirección de Migraciones y Naturalización de la Dirección General de
Gobierno Interior, en los demás casos.
El Residente Rentista puede salir y entrar libremente del territorio nacional,
pero pierde su condición migratoria si su ausencia excediera de seis meses
consecutivos o por intervalos que acumulen el mismo tiempo.”
Artículo 43.- Los extranjeros temporales podrán salir y reingresar al país
cumpliendo las condiciones y requisitos que establece la presente Ley y su
Reglamento.

TITULO IV
ASILADOS POLITICOS Y REFUGIADOS
CAPITULO 10
DE LOS ASILADOS Y REFUGIADOS
Artículo 44.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, previa calificación y de
conformidad con la Ley y con los convenios vigentes para la República, podrá
otorgar la calidad de asilado político y refugiado a los extranjeros que la
soliciten y determinará la pérdida de la misma.
Artículo 45.- A los asilados, el Ministerio de Relaciones Exteriores, les
concederá visación al Residente Asilado. A los refugiados les concederá
Visación Temporal - Refugiado o Residente Refugiado, según corresponda.
Artículo 46.- La visación de Temporal para los refugiados tendrá una duración
de hasta 180 días, prorrogables hasta un acto.
Artículo 47.- La visación de residentes para los asilados o refugiados tendrá una
duración de un año, prorrogable anualmente.
Artículo 48.- Los asilados políticos y refugiados podrá solicitar el cambio a otra
unidad migratoria o de visa conforme a las disposiciones de la presente Ley y su
Reglamento, previo informe del Ministerio de Relaciones Exteriores, según
corresponda.
Artículo 49.- El Ministerio de Relaciones Exteriores anualmente revisará las
calificaciones de asilo y refugio y efectuará las prórrogas de visas pertinentes.
Aquellos a quienes no se les renueve la calificación deberán cambiar su calidad
migratoria ante la Dirección de Migraciones y Naturalización de la Dirección
General de Gobierno Interior.
Artículos 50.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, podrá autorizar la salida
temporal del país de un asilado o refugiado o de los miembros de su familia sin
pérdida de asilo o refugio, el que quedará en suspenso mientras dure la ausencia
de los mismos.
Artículo 51.- La salida no autorizada de un asilado o refugiado o de un miembro
de su familia, del territorio nacional, su no reingreso dentro del plazo
autorizado, el incumplimiento de las normas de asilo o refugio, o la caducidad
de las razones que dieron al asilo o refugio, serán causales de la perdida de
dichas calidades.
Artículo 52.- Los asilados políticos o refugiados deberán comunicar
anteladamente al Ministerio de Relaciones Exteriores la fijación de su domicilio
fuera de la capital de la República.

Artículo 53.- El Ministerio de Relaciones Exteriores establecerá el tratamiento,
facilidades y prohibiciones que regirán para los asilados y refugiados, de
conformidad con la Ley los convenios vigentes para la República.
Artículos 54.- El Ministerio del Interior adoptará las medidas apropiadas para
proteger y garantizar la seguridad de los asilados políticos y refugiados en el
Territorio Nacional.
TITULO V
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS EXTRANJEROS EN EL
TERRITORIO DE LA REPUBLICA
CAPITULO 11
DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES
Artículo 55.- Los extranjeros en el territorio de la República tienen los mismos
derechos y obligaciones que los peruanos con las excepciones que establecen la
Constitución del Estado, la presente Ley y demás disposiciones legales de la
República.
Artículo 56.- Los extranjeros con permanencia o residencia legal en el territorio
de la República tienen derecho a solicitar el cambio de su calidad migratoria o
visa, prórrogas de permanencia o residencia, salida, reingreso y salida definitiva
del país, según corresponda.
Artículo 57.- Los extranjeros con visa de residente en las calidades migratorias
de religioso, estudiante, trabajo, independiente e inmigrante deberán cumplir
con el pago de las obligaciones establecidas en el Reglamento de Extranjería y
otras disposiciones específicas. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 6 de la Ley N° 28072, publicada el 2609-2003, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 57.- Los extranjeros con visa de residente en las calidades migratorias
de religioso, estudiante, trabajo, independiente e inmigrante, deberán cumplir
con el pago de las obligaciones establecidas en el Reglamento de Extranjería y
otras disposiciones específicas. Los extranjeros con visa de residentes en la
calidad migratoria de Rentistas están exceptuados de los pagos por concepto de
Derecho Anual de Extranjería y aquellos que se deriven del cambio a la calidad
migratoria de Residente Rentista.”
Artículo 58.- El Estado, a través de concordato o convenios con las
organizaciones religiosas, podrá establecer tratos preferenciales de carácter
migratorio para los extranjeros, miembros de dichas organizaciones, para el
desarrollo de actividades vinculadas con el orden que profesan.
Artículo 59.- Los extranjeros admitidos con visa de residencia están obligados a
inscribirse en la Dirección de Migraciones y Naturalización de la Dirección
General de Gobierno Interior en el plazo y condiciones que establezca el
Reglamento de Extranjería.

CONCORDANCIAS: R.M. Nº 1221-2000-IN-1601
“Artículo 59-A.- El extranjero que obtenga la calidad de Residente Rentista,
goza de la exoneración de derechos arancelarios y otros impuestos a la
importación respecto de su menaje y equipaje, de acuerdo a lo dispuesto en la
Ley General de Aduanas y normas reglamentarias.” (*)
(*) Artículo adicionado por el Artículo 7 de la Ley N° 28072, publicada el 26
09-2003.
TITULO VI
SANCIONES
CAPITULO 12
DE LAS SANCIONES
CONCORDANCIAS: R.M. Nº 0548-95-IN-030100000000
Artículo 60.- Los extranjeros que infrinjan las disposiciones de la presente Ley
y su Reglamento estarán sujetos a las siguientes sanciones, según corresponda:
a) Multa.
CONCORDANCIAS: D.S. N° 013-2003-IN
b) Salida obligatoria.
c) Cancelación de la Permanencia o Residencia.
d) Expulsión.
Artículo 61.- La multa se aplicará a los que:
a) Incumplan con el pago de las obligaciones establecidas en el Reglamento de
Extranjería y otras disposiciones específicas.
b) No efectúen la prórroga de su permanencia o residencia en el plazo señalado
en el Reglamento de Extranjería.
Artículo 62.- La salida obligatoria procederá cuando el extranjero admitido se
encuentre en situación migratoria irregular como consecuencia del vencimiento
de su permiso de permanencia o residencia y excedido del plazo para la
regularización establecido en el Reglamento de Extranjería. La salida
obligatoria conlleva el impedimento de ingreso al territorio nacional.
Artículo 63.- La cancelación de la Permanencia o Residencia, procederá:
1. Por realizar actos contra la Seguridad del Estado, el Orden Público Interior, la
Defensa Nacional.
2. Por no disponerse de los recursos económicos que permitan solventar los
gastos de permanencia o residencia en el territorio nacional.
3. Por haber sido sentenciado por un Tribunal peruano a pena de prisión o pena
mayor, al obtener su libertad.
“4. Por falsear información en los documentos o informes suministrados para
adquirir determinada calidad migratoria.” (*)
(*) Inciso adicionado por el Artículo 8 de la Ley N° 28072, publicada el 26-092003.
Artículo 64.- La expulsión del país procederá:

1. Por ingreso clandestino o fraudulento al territorio nacional.
2. Por mandato de la autoridad judicial competente.
3. A quien se le haya dado salida obligatoria o cancelándose su permanencia o
residencia y no haya abandonado el territorio nacional.
Artículo 65.- La salida obligatoria del país se efectuará por resolución de la
Dirección General del Gobierno Interior a propuesta de la Dirección de
Migraciones y Naturalización, debiendo el extranjero abandonar el país en el
plazo que se señale en la resolución respectiva.
Artículo 66.- La cancelación de la permanencia o residencia y la expulsión se
efectuará por resolución ministerial del Ministerio del Interior, previo dictamen
de la Comisión de Extranjería a mérito del atestado policial formulado por la
División de Extranjería de la Policía Nacional del Perú.
Artículo 67.- En concordancia con el artículo 240 de la Constitución, el
extranjero a quien se le hubiese aplicado las sanciones consideradas en el
artículo 60, incisos c) y d) de la presente Ley, por haber incurrido en la falta
señalada en el artículo 61 inciso a) de esta Ley, podrá solicitar la
reconsideración o apelación de la medida adoptada en su contra, formulando su
petición ante el Consulado Peruano respectivo, el que canalizará el recurso ante
la autoridad competente por el conducto del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
Artículo 68.- Créase la Comisión de Extranjería encargada de calificar o revisar,
según el caso, los expedientes migratorios de los extranjeros sujetos a proceso
de anulación de permanencia o residencia o expulsión.
Artículo 69.- La Comisión de Extranjería será presidida por el Director de
Migraciones y Naturalización e integrada por un representante del Ministerio de
Relaciones Exteriores, un representante del Servicio de Inteligencia Nacional y
un representante de la Policía Técnica de la Policía Nacional.
TITULO VII
DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS PARA CON LOS EXTRANJEROS
CAPITULO 13
DE LOS DEBERES Y RESPONSABILIDADES DE LAS AUTORIDADES Y
FUNCIONARIOS
Artículo 70.- Las Autoridades y Funcionarios en su trato con los Extranjeros,
deberá:
a) Identificarse.
b) Dispensar un trato respetuoso y cortés, proporcionándoles, según
corresponda, información, orientación y protección.
c) Respetar los derechos que la Constitución y las Leyes les conceden.
d) Respetar, conforme a Ley, las prerrogativas, preeminencias, privilegios e

inmunidades que corresponden a los miembros de las Misiones Diplomáticas
Oficinas Consulares.
e) Comunicar, en caso corresponda, las razones de las intervención, citación,
arresto o detención; la detención o arresto deberá ser comunicada al Ministerio
Público y a la Embajada o Consulado respectivo, para los fines de ley.
Artículo 71.- La intervención, citación, arresto o detención, arbitraria de un
extranjero será sancionado conforme a Ley.
TITULO VIII
DISPOSICIONES ESPECIALES
CAPITULO 14
DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES
Artículo 72.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, por ser de su exclusiva
competencia, determinará en el Reglamento de Extranjería el contenido y el
alcance de los artículos que se refieren a los extranjeros con status Diplomático,
Consular, Oficial, de Asilo Político y Refugio, así como cualquier modificación
sobre los mismos.
Artículo 73.- Corresponde a la Dirección General de Gobierno Interior a
propuesta de la Dirección de Migraciones y Naturalización aplicar las sanciones
que establece la presente Ley y a la División de Extranjería de la Policía
Nacional, controlar el ingreso, permanencia y salida del país de extranjeros e
investigar las infracciones migratorias, conforme a su Ley Orgánica y demás
normas legales. (*)
(*) Artículo aclarado por el Artículo 1 del Decreto Ley Nº 25599, publicado el
17-07-92, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 73.- Corresponde a la Dirección de Migraciones y Naturalización de la
Dirección General de Gobierno Interior, aplicar las sanciones que establece la
presente Ley, así como controlar el ingreso, permanencia y salida del país de los
extranjeros, y a la División de Extranjería de la Policía Nacional, investigar las
infracciones migratorias conforme a su Ley Orgánica y demás normas legales".
Artículo 74.- Los Extranjeros "Tripulantes" de naves, aeronaves o vehículos de
transporte terrestre o ferroviarios pertenecientes a empresas de transporte
internacional se rigen, además de la presente Ley y su Reglamento, por
disposiciones especiales.
Artículo 75.- El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá otorgar "documento
de viaje para Asilado político o Refugiado" a los extranjeros a quienes haya
otorgado la calificación de Asilado Político o Refugiado que hayan sido
autorizados para salir temporalmente al exterior, así como a los miembros de su
familia.
Artículo 76.- La Dirección de Migraciones y Naturalización de la Dirección
General de Gobierno Interior podrá otorgar "Salvoconductos para No

Peruanos", a los extranjeros apatriados, a los extranjeros que se encuentran
indocumentados, que no tienen representación diplomática ni consular en el
país o que se encuentren sin protección diplomática o consular, que solicite salir
al exterior.
Artículo 77.- El Ministerio del Interior podrá autorizar a la Dirección de
Migraciones y Naturalización de la Dirección General de Gobierno Interior, en
cuanto se sujete a lo dispuesto en el artículo 231 de la Constitución del Estado,
a suspender o restringir por treinta (30) días calendario renovables, por razones
de seguridad nacional o internacional, de orden o de salud pública, las
facilidades previstas en la presente Ley.
Artículo 78.- Todas las demás normas legales sobre inmigración y extranjería
vigentes, no comprendidas en la presente Ley, serán incorporadas al
Reglamento de Extranjería.
TITULO IX
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
CAPITULO 15
DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA.- Los extranjeros que se encuentren omisos al Pago del Impuesto
Anual de Extranjería podrán regularizar su situación migratoria dentro del plazo
de seis (06) meses a partir de la vigencia de la presente Ley.
SEGUNDA.- Los extranjeros que se encuentren en el país en situación
migratoria irregular, podrán solicitar ante la Dirección de Migraciones, la
regularización de la misma, dentro del plazo de tres (03) meses a partir de la
vigencia de la presente Ley. (*)
(*) De conformidad con el Artículo 1 del Decreto Ley Nº 25898, publicado el
29-11-92, prorrógase por seis (06) meses más, a partir, del 17 de julio de 1992,
la vigencia de esta Disposición, a fin de que los extranjeros que se encuentran
en el país en situación migratoria irregular, pueden solicitar ante la Dirección de
Migraciones la regularización de la misma.
TERCERA.- Los extranjeros que no se acojan a la amnistía a que se refieren la
primera y segunda disposiciones transitorias deberán abandonar el país.
CUARTA.- Los extranjeros que se encuentran residiendo en el territorio
nacional al momento de entrada en vigencia de la presente Ley, deberán iniciar
el trámite para adecuar su calidad migratoria y documentación pertinente dentro
de los seis (06) meses posteriores.
QUINTA.- La presente Ley se aplicará al aprobarse y publicarse su
Reglamento. (*)
(*) Disposición dejada sin efecto por el Artículo 2 del Decreto Ley Nº 25599,
publicado el 17-07-92.

SEXTA.- En el plazo de noventa (90) días a partir de la promulgación de la
presente Ley, una Comisión Multisectorial conformada por representantes de
los organismos comprometidos, formulará el Proyecto del Reglamento de
Extranjería, que será aprobado mediante decreto supremo.
CONCORDANCIA: R.S. Nº 0290-92-IN-DM
TITULO X
DISPOSICION FINAL
Deróguense o déjense en suspenso, según el caso, todas las disposiciones que
se opongan al presente Decreto Legislativo.
Perú
–
Migración
–
Decreto
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modifica la
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Extranjería

Decreto Legislativo No. 1043 de 25 de junio de 2008
Decreto Legislativo que modifica la Ley de Extranjería
http://www.ambafrance-pe.org/IMG/DL-1043.pdf
ARTÍCULO 1.- Sustitúyase, en el artículo 11 de la Ley de Extranjería,
aprobada por Decreto Legislativo Nº 703, las siguientes calidades migratorias:
“Artículo 11.- Para los efectos de la presente Ley, los extranjeros podrán ser
admitidos al territorio nacional con las siguientes calidades migratorias:
a) DIPLOMÁTICA.- Aquellos a quienes el Estado Peruano, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, les reconoce la calidad de tales y se rigen
por disposiciones especiales.
b) CONSULAR.- Aquellos a quienes el Estado Peruano, a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores, les reconoce la calidad de tales y se rigen por
disposiciones especiales.
c) OFICIAL.- Aquellos a quienes el Estado Peruano, a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores, les reconoce la calidad de tales y se rigen por
disposiciones especiales.
d) COOPERANTE.- Aquellos a quienes el Estado Peruano, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, les otorga la calidad de tales en virtud de
tratados, convenios o acuerdos internacionales de cooperación gubernamental o
no gubernamental, y se rigen por los referidos instrumentos internacionales y
disposiciones especiales.
e) INTERCAMBIO.- Aquellos a quienes el Estado Peruano, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, les otorga la calidad de tales en virtud de
tratados, convenios o acuerdos internacionales de intercambio cultural o de
investigación u otros, y se rigen por los referidos instrumentos internacionales y
disposiciones especiales.
f) PERIODISTA.- Aquellos a quienes el Estado Peruano, a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores, les otorga la calidad de tales y se encuentran sujetos a
disposiciones especiales.
g) ASILADO POLÍTICO.- Aquellos a quienes el Estado Peruano, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, les otorga la calidad de tales y se
encuentran sujetos a disposiciones especiales.

h) REFUGIADO.- Aquellos a quienes el Estado Peruano, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, les otorga la calidad de tales y se
encuentran sujetos a disposiciones especiales.
i) FAMILIAR OFICIAL.- Aquellos a quienes el Estado Peruano, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, les otorga la calidad de tales por ser parte
de la unidad familiar o dependientes de un nacional peruano que retorna al país
al término de sus funciones diplomáticas, consulares u oficiales en el exterior o
para cumplir funciones oficiales en el país. El extranjero a que se refiere el
párrafo precedente, dentro de los noventa (90) días posteriores a su ingreso en el
territorio nacional y por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores,
deberá registrarse en el Registro Central de Extranjería de la Dirección General
de Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior. La visa y el registro
están exentos del pago de tasas consulares o migratorias.
Esta calidad alcanza al cónyuge sobreviviente mientras no contraiga nuevo
matrimonio y a los dependientes extranjeros del funcionario peruano que fallece
en el ejercicio de sus funciones en el exterior.
j) TURISTA.- Aquellos que ingresan al país sin ánimo de residencia y con el
propósito de realizar visitas turísticas o actividades recreativas o similares. No
están permitidos de realizar actividades remuneradas o lucrativas.
k) NEGOCIOS.- Aquellos que ingresan al país sin ánimo de residencia y con el
propósito de realizar gestiones de carácter empresarial, legal o similar. Están
permitidos de firmar contratos o transacciones. No pueden realizar actividades
remuneradas o lucrativas ni recibir renta de fuente peruana, salvo el caso de
dietas como Director de empresas domiciliadas en el Perú u honorarios como
conferencistas o consultores internacionales en virtud de un contrato de
servicios que no exceda de treinta (30) días calendario continuos o acumulados
dentro de un período cualquiera de doce (12) meses.
l) NEGOCIOS ABTC.- Aquellos que ingresan al país sin ánimo de residencia y
haciendo uso de la Tarjeta para Viaje de Negocios denominada “APEC
Business Travel Card (ABTC)” del Foro de Cooperación del Asia Pacífico
visada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Están permitidos de firmar contratos o transacciones. No pueden realizar
actividades remuneradas o lucrativas ni recibir renta de fuente peruana, salvo el
caso de dietas como Director de empresas domiciliadas en el Perú u honorarios
como conferencistas o consultores internacionales en virtud de un contrato de
servicios que no exceda de treinta (30) días calendario continuos o acumulados
dentro de un periodo cualquiera de doce (12) meses.
m) ARTISTA.- Aquellos que ingresen al país sin ánimo de residencia y con el
propósito de desarrollar actividades remuneradas de carácter artístico o
vinculadas a espectáculos, en virtud de un contrato autorizado por la autoridad
correspondiente.
n) RELIGIOSO.- Aquellos miembros de organizaciones religiosas reconocidas
por el Estado Peruano que ingresan al país en cumplimiento de funciones
vinculadas al credo que profesan. No pueden percibir Renta de Fuente Peruana,
con excepción de actividades referidas a la docencia y a la salud, previamente
autorizadas por los organismos competentes, de conformidad con las normas
del Reglamento de Extranjería.

o) TRIPULANTE.- Aquellos miembros de tripulación de vehículos, naves y
aeronaves extranjeras que ingresen al país cumpliendo sus funciones de
tripulante, sin ánimo de residencia y que no pueden percibir Renta de Fuente
Peruana.
p) ESTUDIANTE.- Aquellos que ingresan al país con fines de estudio en
Instituciones o Centros Educativos reconocidos por el Estado. No pueden
percibir Renta de Fuente Peruana con excepción de las provenientes de
prácticas profesionales o trabajos en períodos vacacionales, previa autorización
de la Autoridad competente, de conformidad con las normas del Reglamento de
Extranjería.
Esta calidad migratoria incluye a los estudiantes extranjeros que ingresan al país
acreditados por universidades o centros educativos extranjeros de estudios
superiores para realizar prácticas profesionales o trabajos no remunerados en
períodos vacacionales.
q) TRABAJADOR.- Aquellos que ingresan al país con el fin de realizar
actividades laborales en virtud de un contrato previamente aprobado por el
Ministerio de Trabajo.
r) TRABAJADOR DESIGNADO.- Aquellos que ingresan al país sin ánimo de
residencia y con el fin de realizar actividades laborales enviados por su
empleador extranjero por un plazo limitado y definido para realizar una tarea o
función concreta o un trabajo que requiera conocimientos profesionales,
comerciales, técnicos o altamente especializados de otra índole.
Están permitidos de firmar contratos o transacciones. No pueden realizar
actividades remuneradas o lucrativas ni recibir renta de fuente peruana, salvo el
caso de dietas como Director de empresas domiciliadas en el Perú u honorarios
como conferencistas o consultores internacionales en virtud de un contrato de
servicios que no exceda de treinta (30) días calendario continuos o acumulados
dentro de un período cualquiera de doce (12) meses.
s) INDEPENDIENTE.- Aquellos que ingresan al país para realizar inversiones
o ejercer su profesión en forma independiente.
t) RENTISTA.- Aquellos extranjeros que gozan de pensión de jubilación o renta
permanente de fuente peruana o extranjera y que ingresan al país con ánimo de
residencia.
En el caso de pensión o renta de fuente extranjera deben cumplir con los
requisitos establecidos en la Ley Nº 28072.
u) FAMILIAR RESIDENTE.- Aquellos extranjeros que forman parte de la
unidad migratoria a que se refiere el artículo 4 de la presente Ley y que ingresan
al país en calidad de dependientes de un ciudadano peruano o de un extranjero
mayor de edad titular de una visa de “RESIDENTE”.
v) INMIGRANTE.- Aquellos que ingresan al país con el ánimo de residir y
desarrollar sus actividades en forma permanente”.
ARTÍCULO 2.- Sustitúyanse los artículos 7, 12, 15, 17, 22, 25, 26, 33, 34, 36,
38, 42, y 72 de la Ley de Extranjería aprobada por Decreto Legislativo Nº 703,
por el texto siguiente:
“Artículo 7.- La Política de Inmigración, en su fase permanente, forma parte de
la Política Interior del Estado y se orienta a la relación del Estado Peruano, con

los nacionales extranjeros que han ingresado al territorio nacional, con la visa y
calidad migratoria autorizada por la Dirección General de Migraciones y
Naturalización del Ministerio Interior, excepto si su status es diplomático,
oficial, consular, cooperante, intercambio, periodista, familiar oficial, asilado
político, refugiado, turista, negocios y negocios ABTC, en cuyo caso es de
competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Artículo 12.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por Visa a la
autorización de la calidad migratoria que otorgan, en el ámbito de su
competencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores o la Dirección General de
Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior, a un extranjero para su
admisión, permanencia o residencia en el territorio nacional.
La Visa se estampará en un pasaporte o documento de viaje análogo, válido al
momento desu otorgamiento.
Artículo 15.- A las calidades de Turistas, Negocios, Negocios ABTC, Artistas,
Trabajador Designado y Tripulantes les corresponderá Visa Temporal. (*)
RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS(1)
En los demás casos, podrá otorgarse Visa Temporal o Residente, según
corresponda.
Artículo 17.- La Visa Temporal podrá ser utilizada por su titular dentro de los
seis (6) meses de su expedición por las Oficinas o Secciones Consulares
Peruanas, salvo para el caso de la calidad migratoria de Turista y de Negocios
donde el plazo se extiende hasta los doce (12) meses.
La Visa “Temporal”, así como su prórroga en el país, permitirán al titular otros
ingresos distintos del inicial mientras tengan vigencia las mismas. El
Reglamento de Extranjería o las disposiciones especiales determinarán los
requisitos para su otorgamiento.
La vigencia de la Tarjeta para Viaje de Negocios denominada “APEC Business
Travel Card (ABTC)” del Foro de Cooperación del Asia Pacífico, visada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, se rige por disposiciones especiales y
permite a su titular múltiples ingresos.
Artículo 22.- Todo extranjero para su ingreso al Perú deberá estar premunido de
su pasaporte o documento de viaje análogo, vigente expedido por la autoridad
competente y de la correspondiente visación, salvo los casos previstos en los
artículos 19, 20 y 21 de la presente Ley o cuando lo solicite el Ministerio de
Relaciones Exteriores en las calidades migratorias de su competencia, en cuyo
caso la regularización de la visa debe realizarse conforme lo establece el
Reglamento Consular del Perú y la Tarifa de Derechos Consulares y es requisito
para salir del territorio nacional.
Artículo 25.- Las empresas transportadoras están obligadas a reembarcar, bajo
su responsabilidad y a su costo, en el menor tiempo a los pasajeros que no sean
admitidos por no estar con su documentación en regla sin perjuicio de la multa
equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria por pasajero. La sanción se
aplicará por Resolución de la Dirección General de Migraciones y
Naturalización del Ministerio del Interior, previo dictamen de la Comisión de
Extranjería a mérito del informe formulado por la Dirección de Control
Migratorio.
Artículo 26.- Las empresas de transportes internacionales de pasajeros estarán

obligadas a presentar a las Autoridades de control migratorio, al momento del
ingreso o salida del país de sus respectivos medios de transportes, los
manifiestos de pasajeros y tripulantes con todos los datos necesarios para su
identificación. Las infracciones a esta disposición serán sancionadas con el 10%
de la Unidad Impositiva Tributaria (*) RECTIFICADO POR FE DE
ERRATAS(2).
La sanción se aplicará por Resolución de la Dirección General de Migraciones y
Naturalización del Ministerio del Interior, previo dictamen de la Comisión de
Extranjería a mérito del informe formulado por la Dirección de Control
Migratorio.
Artículo 33.- Los plazos de permanencia para los extranjeros admitidos con
Visa Temporal son:
- Diplomática, Consular, Oficial, Cooperante, Intercambio, Periodista, Asilo
Político y Refugio: Hasta noventa (90) días calendario prorrogables.
- Turistas: Hasta ciento ochenta y tres (183) días calendario improrrogables.
- Negocios y Negocios ABTC: Hasta ciento ochenta y tres (183) días calendario
improrrogables.
- Artista: Hasta noventa (90) días prorrogables por dos veces hasta 30 días, cada
prórroga dentro de un año calendario.
- Tripulantes: Hasta por cuarenta y ocho (48) horas, prorrogable hasta por
quince (15) días calendario.
- Religiosa, Trabajador, Trabajador Designado e Independiente: Hasta por
noventa (90) días calendario prorrogables hasta un año.
- Estudiante: Hasta noventa (90) días calendario prorrogables hasta un año.
Artículo 34.- Los plazos de residencia para los extranjeros admitidos con Visa
de Residencia son:
- Diplomática, Consular, Oficial, Cooperante, Intercambio, Periodista, Asilo
Político y Refugio hasta el término que fije el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
- Familiar Oficial, Religioso, Estudiante, Trabajador, Independiente, Familiar
Residente: Por un año renovable.
- Inmigrante y Rentista: Con plazo de residencia indefinido.
Artículo 36.- Los extranjeros admitidos al país, podrán solicitar cambio de
calidad migratoria y de visa ante la Dirección General de Migraciones y
Naturalización del Ministerio del Interior, y los extranjeros con status
diplomático, consular, oficial, periodista, cooperante, intercambio, asilado
político y refugiado lo harán ante el Ministerio de Relaciones Exteriores o ante
la Dirección General de Migraciones y Naturalización cuando haya cesado
dicho status.
Artículo 38.- Los extranjeros admitidos en el país con la calidad de turista
podrán obtener el cambio de calidad migratoria dentro del territorio nacional
debiendo realizar el trámite correspondiente ante la Dirección General de
Migraciones del Ministerio del Interior.
Artículo 42.- Los extranjeros residentes pueden salir y reingresar al país con su
misma calidad migratoria y visa, siempre y cuando cumplan con los requisitos y
plazos que determinen el Reglamento de Extranjería o las normas especiales.
La cancelación de la permanencia o residencia, salida obligatoria o definitiva y

el reingreso son autorizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando
se trate de residentes con status Diplomático, Oficial, Consular, Cooperante,
Intercambio, Periodista, Asilado Político y Refugiado; y por la Dirección
General de Migraciones y Naturalización del Ministerio del Interior, en los
demás casos.
El residente Religioso, Estudiante, Trabajador, Independiente, Familiar Oficial,
Familiar Residente y Rentista pierde su condición migratoria si su ausencia
excediera de ciento ochenta y tres (183) días calendario consecutivos o
acumulados dentro de un periodo cualquiera de doce (12) meses, salvo por
razones de fuerza mayor, laborales o de salud debidamente comprobadas, en
cuyo caso el plazo de ausencia se puede extender hasta los doce (12) meses,
previa autorización de la Dirección General de Migraciones y Naturalización
con opinión favorable de la Comisión de Extranjería.
Artículo 72.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, por ser de su exclusiva
competencia, determinará en el Reglamento de Extranjería el contenido y el
alcance de los artículos que se refieren a los extranjeros con status Diplomático,
Consular, Oficial, Cooperante, Intercambio, Periodista, Familiar Oficial, Asilo
Político, Refugio, Turista, Negocios y Negocios ABTC así como cualquier
modificación sobre los mismos.
ARTÍCULO 3.- El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia a partir del
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, siendo de
aplicación inmediata sin necesidad de norma adicional alguna.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA Y FINAL
Única.- Adécuese toda norma que se oponga al presente Decreto Legislativo.
Perú
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Ley No. 27891 de 20 de diciembre de 2002
Ley del Refugiado
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Document
os/BDL/2003/1938
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°.- Finalidad y Ámbito
La presente ley tiene por finalidad regular el ingreso, el reconocimiento y las
relaciones jurídicas del Estado Peruano con el refugiado, de conformidad con
los instrumentos Internacionales de los que forma parte el Perú y las leyes
internas sobre la materia.
Artículo 2°.- Reconocimiento del Estatuto de loa Refugiados
El Estado reconoce los derechos y obligaciones propios del Estatuto de los
Refugiados, de conformidad con los instrumentos Internacionales que ha
ratificado, a las personas a quienes se le otorgue tal calidad, y mantiene una
posición humanitaria para con los que gocen de la protección del Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Puede reconocerse el Estatuto de Refugiado al menor no acompañado.
CAPITULO II
DEL REFUGIADO
Artículo 3°.- Definición de Refugiado
S e considera como refugiado:
a) A la persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos
de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u
opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o,
a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que
careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales
acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no
pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.
b) A la persona que se ha visto obligada a huir de su país de nacionalidad o de
residencia habitual por causa de la violación masiva de los derechos humanos,
agresión extranjera, conflicto interno, ocupación o dominación extranjera; o en
razón de acontecimientos que perturben gravemente el orden público.
c) A la persona que encontrándose legalmente en el territorio de la República,
debido a causas sobrevinientes surgidas en su país de nacionalidad o de
residencia, no puede o no quiere volver a dicho país debido al temor de sufrir
persecución de acuerdo al inciso a) del presente artículo.
Artículo 4° .- Exclusión del reconocimiento de Refugiado
Se excluye del reconocimiento de la condición de refugiado a la persona
respecto de la cual existan motivos 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 sobre
la materia.
b) Que ha cometido un grave delito común, dentro o fuera del territorio
nacional, antes que se le conceda el reconocimiento de la calidad de refugiado;
c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y los principios
de la Carta de las Naciones Unidas; y
d) Que las autoridades del país donde haya fijado su residencia habitual le
reconocen los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la
nacionalidad de tal país,
Artículo 5° .- Derecho a la no devolución
5.1 Toda persona que invoque la condición de refugiado, puede ingresar a
territorio nacional, no pudiendo ser reemplazada, devuelta, expulsada,
extraditada o sujeta a medida alguna que pueda significar su retorno al país
donde su vida, integridad o su libertad estén amenazadas por las razones
señaladas en el Artículo 3° de la presente Ley.
5.2 El solicitante de refugio puede permanecer en el país hasta que se defina en
última instancia su situación.
5.3 No puede invocar este derecho quien, por razones fundadas, sea considerado

un peligro o haya cometido un delito grave fuera y antes de ingresar al Perú, y
constituya una amenaza para el orden público y la seguridad interna.
CAPITULO III
ENTIDADES
DIRECTAMENTE
INTERVINIENTES
RECONOCIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL REFUGIADO

EN

EL

Artículo 6°.- Ministerio de Relaciones Exteriores
El Ministerio de Relaciones Exteriores es el sector encargado de velar por el
debido cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por el
Estado en relación con el derecho internacional de los refugiados, así como de
las leyes internas sobre la materia.
Artículo 7°.- De la Comisión Especial para los Refugiados
7.1 La Comisión Permanente Ad Hoc para los Refugiados del Ministerio de
Relaciones Exteriores, en adelante la Comisión Especial para los Refugiados, es
el órgano encargado de recibir, estudiar, procesar, resolver lo correspondiente a
la solicitud de reconocimiento de refugio y revisar periódicamente las
calificaciones; decide sobre el tratamiento y la aplicación del estatuto a que
tiene derecho el así declarado y vela por que todas las entidades intervinientes
en materia de refugio cumplan con los acuerdos contenidos en los Instrumentos
internacionales signados por el Perú.
7.2 La Comisión Especial para los Refugiados está integrada por:
a) El Director de Derechos Humanos y Asuntos Sociales del Ministerio de
Relaciones Exteriores, quien la preside;
b) El Director de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú o su
representante;
c) El Director de Apoyo Leal y Asistencia Humanitaria del Minister o de
relaciones Exteriores;
d) El Secretario Ejecutivo designado por el Presidente de la Comisión Especial
para los Refugiados, sin derecho a voto; y
e) Un representante del ACNUR, sin derecho a voto.
Artículo 8°.- De la Comisión Revisora para Asuntos de Refugiados
8.1 La Comisión Revisora para Asuntos de Refugiados es el órgano vinculado
funcionalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, que convocado
periódicamente por su Presidente, resuelve en última y definitiva instancia, las
apelaciones interpuestas contra las resoluciones emitidas por la Comisión
Especial para los Refugiados.
8.2 La Comisión Revisora para Asuntos de Refugiados está integrada por:
a) El Viceministro de Relaciones Exteriores o su representante, quien la preside;
b) El Viceministro del interior o su representante;
c) El Viceministro de Justicia o su representante; y
d) Un representante del ACNUR, sin derecho a voto.
Artículo 9°.- Alto Comisionado de fas Naciones Unidas pan los Refugiados –
ACNUR El Estado reconoce la labor humanitaria y apolítica del ACNUR, como

organismo técnico especializado de las Naciones Unidas, encargado de
proporcionar protección internacional a los refugiados. Podrá canalizar los
trámites de las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado.
Artículo 10 ° .- Obligación de las entidades públicas
10.1 Las entidades públicas, órganos administrativos y dependencias del Estado
en general, deben proporcionar, a solicitud de la Comisión Especial para los
Refugiados y de la Comisión Revisora para Asuntos de Refugiados, las
informaciones, documentación y las facilidades necesarias para el cumplimiento
de su función.
10.2 Los puestos fronterizos, resguardos policiales y reparticiones militares
coordinarán con la Comisión Especial para los Refugiados sobre las
condiciones, procedimientos a seguir y asuntos afinos en el tema de los
refugiados.
Artículo 11° .- Registro de Refugiados y solicitantes de Refugio
La Comisión Especial para los Refugiados llevará un Registro actualizado de
los refugiados reconocidos por el Estado, así como de los solicitantes de
reconocimiento de la condición de refugiado, debiéndose guardar la
imparcialidad y conficiencialidad de la información.
CAPITULO IV
DEL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICION DE REFUGIADO
Artículo 12°.- Instancias administrativas
12.1 Corresponde a la Comisión Especial para los Refugiados resolver en
primera instancia y reconsiderar, a pedido del recurrente, la solicitud de
reconocimiento de la condición de refugiado.
12.2 La apelación presentada contra la resolución emitida por la Comisión
Especial para los Refugiados que confirma la denegatoria de refugio es resuelta,
como última instancia, por la Comisión Revisora para Asuntos de Refugiados.
Artículo 13°.- Solicitud de reconocimiento
La solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado puede ser
presentada por el interesado, por su representante legal o por el ACNUR con el
consentimiento del interesado.
a) Antes de que expire su permanencia temporal en el Perú; o,
b) Si careciere de autorización de ingreso o permanencia legal en el plazo no
mayor de 30 días desde la fecha de su ingreso a territorio nacional, salvo que
existieran, en opinión de la Comisión Especial para los Refugiados, causas
justificatorias para lo contrario.
Artículo 14°.- Del documento provisional de trámite
14.1 Mientras se encuentra en trámite la solicitud de refugio, la Comisión
Espedal para los Refugiados expide al solicitante un documento que acredite
que su caso se encuentra en proceso de determinación, lo cual no significa el
reconocimiento de la calidad de refugiado.

14.2 Dicho documento faculta al solicitante a permanecer en el país mientras su
solicitud se resuelve en forma definitiva y lo autoriza provisionalmente a
trabajar.
14.3 La vigencia del documento provisional es de 60 días hábiles, pudiendo ser
renovado a criterio de la Comisión Especial para los Refugiados.
Artículo 15°.- Plazo
La Comisión Especial para los Refugiados em el plazo máximo de 60 días
hábiles emitirá una resolución debidamente fundada sobre la solicitud de
refugio, salvo que existan circunstancias razonables para prorrogar las veces
que sea necesario dicho término.
Artículo 16°.- Beneficio de la duda
La Comisión Especial para los Refugiados podrá resolver a favor del solicitante
de refugio en caso de existir dudas respecto a la evaluación de los elementos
probatorios necesarios para la calificación de tal condición.
Artículo 17°.- Reconsideración
Si la resolución de la Comisión Especial para los Refugiados deniega el refugio,
el solicitante puede presentar recurso de reconsideración ante la mencionada
Comisión, absolviendo los puntos por los cuales la solicitud fue rechazada, en el
plazo de 15 días hábiles de notificada ésta, salvo razones especiales.
Artículo 18° .- Apelación
18.1 Si la Comisión Especial para las Refugiados confirma su primera decisión
o desestima el recurso de reconsideración, si éste se hubiera planteado, procede
el recurso de apelación ante la Comisión Revisora para Asuntos de Refugiados,
como instancia definitiva. El plazo de su presentación es de 15 días hábiles de
notificada la resolución.
18.2 La Comisión Revisora para Asuntos de Refugiados puede utilizar otras
consideraciones adicionales para el estudio del caso materia de apelación,
incluso entrevistar al peticionario.
Artículo 19°.- Reconflrmación de la Denegatoria de la Solicitud de Refugio
19.1 Si la Comisión Revisora para Asuntos de Refugiados reconfirma la
denegatoria de la solicitud de refugio, el extranjero queda sujeto a las normas de
inmigración y extranjería.
19.2 De ser el caso, el extranjero mencionado en el inciso anterior debe
abandonar el país dentro de un plazo razonable que le permita ser admitido
ilegalmente en otro Estado, su forma y plazos se establecen en el Reglamento.
CAPITULO V
DE LOS DERECHOS Y RESTRICCIONES DEL ESTATUTO DEL
REFUGIADO
Artículo 20°.- Derechos y Obligaciones del Refugiado
El refugiado, así reconocido por el Estado Peruano tiene los mismos derechos y

obligaciones que la Constitución y las leyes conceden al extranjero residente sin
perjuicio de lo establecido en la Convención sobre el Estatuto del Refugiado y
la presente Ley.
Artículo 21°.- Prohibición
Durante la vigencia de la calidad migratoria de residente refugiado, éste, está
prohibido de intervenir en asuntos políticos o de otra índole, en el país o fuera
de él, que comprometan la seguridad nacional, el orden interno o las relaciones
internacionales del Perú.
Artículo 22°.- Situación migratoria
El reconocido legalmente como refugiado tiene derecho a que se le otorgue la
calidad migratoria de extranjero residente por un año, la misma que será
prorrogada anualmente mientras se mantengan las razones que motivaron dicho
reconocimiento.
Artículo 23°.- Documento de Identificación
La Dirección General de Migraciones y Naturalización del Ministerio del
Interior, otorga al refugiado reconocido el Carné de Extranjería emitido al
común de los extranjeros, sin ningún tipo de anotación adicional; como
documento oficial de identificación personal, a fin de que pueda ejercer los
actos civiles, administrativos y judiciales a que están facultados los extranjeros
de conformidad con la normatividad interna.
Artículo 24°.- Documento de Viaje
Al refugiado que justifique la necesidad de viajar al exterior y que haya recibido
autorización expresa de la Comisión Especial para los Refugiados, se le
expedirá documento de viaje.
Artículo 25°.- Reunificación Familiar
La calidad de Refugiado podrá hacerse extensiva al cónyuge del refugiado, o a
la persona con la que mantiene una unión de hecho estable, a sus hijos o a otras
personas dependientes económicamente del mismo, cuando ello haya sido
requerido y debidamente acreditado.
Artículo 26°.- Régimen Laboral
No se aplican las medidas de restricción de contratación laboral para
extranjeros, a los refugiados reconocidos por el Estado, que reúnan una de las
condiciones siguientes:
a) Tener cónyuge de nacionalidad peruana, no podrá invocar este beneficio
quien abandonó a su cónyuge;
b) Tener ascendiente, descendientes o hermanos peruanos; y,
c) Haber cumplido dos años de residencia en el país.
Artículo 27°.- Programas de Asistencia
La Comisión Especial para los Refugiados con el apoyo de las demás
reparticiones públicas competentes, el ACNUR otras entidades de cooperación

Internacional, procurar programas para la asistencia a los refugiados, su
reasentamiento, integración y repatriación.
Artículo 28°.- Exoneración de tasas migratorias
Las exoneraciones de tasas y gravámenes por conceptos migratorios y de
extranjería, se establecerán por decreto supremo, a favor de los refugiados y de
los familiares que dependan económicamente de éste
Artículo 29°.- Naturalización
El refugiado que ha permanecido en el país con tal calidad, puede obtener la
naturalización, de conformidad con la legislación nacional sobre la materia.
CAPITULO VI
DE LAS SANCIONES
Artículo 30°.- Obligación de respetar normas Internas - Sanciones
30.1 Los refugiados reconocidos por el Estado Peruano y los solicitantes de
reconocimiento de refugio que se encuentren temporalmente en territorio
nacional, tienen la obligación de respetar y cumplir los dispositivos legales
infernos.
30.2 La Comisión Especial para los Refugiados es competente para sancionar la
contravención de las obligaciones propias de la condición de refugiado, de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la presente Ley.
30.3 Para la graduación de las sanciones se tendrá en cuenta la proporcionalidad
de la falta cometida, la legislación interna y la primacía de criterios
humanitarios.
Artículo 31° .- Ingreso ilegal
31.1 No se impondrá sanción de ninguna naturaleza al solicitante de refugio que
ingrese o que se encuentre ilegalmente en el país, siempre que provenga
directamente del territorio donde su vida o libertad están amenazadas por
cualquiera de las causales señaladas en el artículo 3º, que de conformidad con lo
establecido en el inciso b) del artículo 134 de la presente ley, se presente a las
autoridades nacionales justificando su ingreso o presencia ilegales.
31.2 El mismo criterio será aplicado al solicitante de refugio que, por las
mismas razones contenidas en e artículo 34, haya transitado por otros Estados
que no le otorgaron una calidad migratoria estable y definitiva.
Artículo 32°.- Expulsión del Refugiado
La Comisión Especial para los Refugiados es la única entidad competente para
determinar la expulsión del refugiado, de conformidad con, el Reglamento de la
presente ley con lo establecido en la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados de 1951.
CAPITULO VII
DE LA CESACION DEL REFUGIO

Artículo 33°.- Causales de cesación de la condición de Refugiado
La Comisión Especial para los Refugiados determina la cesación de la
condición de refugiado cuando al así reconocido le sea aplicable por lo menos
una de las siguientes causales:
a) Si han desaparecido las circunstancias señaladas en el artículo 34 de la
presente Ley por las que fue reconocido como refugiado;
b) Si se ha acogido de nuevo voluntariamente a la protección del país de su
nacionalidad;
c) Si habiendo perdido su nacionalidad la ha recobrado voluntariamente;
d) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de
su nueva nacionalidad;
e) Si voluntariamente se ha establecido en el país que había abandonado o fuera
del cual había permanecido por el temor de persecución;
f) Si se comprobara con posterioridad al reconocimiento de refugio que el así
reconocido se encuentra incurso en cualquiera de las causales establecidas en el
artículo 44 de la presente Ley;
g) Por renuncia expresa a tal condición, o si el refugiado injustificadamente
regresa al país de persecución;
h) Por haber adquirido otra calidad migratoria de acuerdo a la normatividad
sobre extranjería.
Artículo 34°.- Efectos de la cesación de la condición de Refugiado
34.1 La cesación de la condición de refugiado implica la pérdida de todos los
derechos y beneficios que el Estado reconoció en virtud de tal calidad. La
resolución es notificada al interesado, al representante legal y al ACNUR,
indicando la causa o causales que la motivaron.
La cesación no impide que el extranjero, en el caso señalado en el inciso a) del
artículo 33° de la presente ley, pueda cambiar su calidad migratoria.
34.2 La pérdida de la condición de refugiado nó se hace extensiva a los
familiares o dependientes.
La Comisión Especial para los Refugiados efectuará la evaluación
correspondiente.
CAPITULO VIII
AFLUENCIA MASIVA
Artículo 35°.- Afluencia masiva
En caso de ingreso masivo de personas de manera ilegal o irregular al territorio
de la República en busca de protección, será concedido un Estatuto de
Protección Temporal, por un período de tres meses renovables.
Artículo 36º.- Beneficios del Estatuto de Protección Temporal
La protección está destinada, principalmente, a atender las necesidades vitales y
a mantener el núcleo familiar básico, para lo cual se coordina la ayuda que
brinda el ACNUR y los demás organismos internacionales competentes.
El Reglamento de la presente Ley, regulará el procedimiento y alcances del
Estatuto de Protección Temporal.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIA Y DEROGATORIA
Primera.- El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá emitir el
correspondiente Reglamento de la presente Ley, dentro de los 60 días
posteriores a su entrada en vigencia.
Segunda.- Deróganse todas las normas que se opongan a la presente ley.
POR TANTO:
Habiendo sido reconsiderada parcialmente la Ley por el Congreso de la
República, aceptándose en parte las observaciones formuladas por el señor
Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto por el artículo
108° de la Constitución Política del Estado, ordeno que se publique y cumpla.
En Lima, a los veinte días del mes de diciembre de dos mil dos.
Perú
–
Refugiados
–
Reglamento
de la Ley
del
Refugiado

Reglamento de la Ley del Refugiado
23 de diciembre de 2002
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente reglamento tiene por finalidad regular el ingreso y el
reconocimiento de la calidad de refugiado, así como las relaciones jurídicas del
Estado con la persona refugiada, de acuerdo con la Constitución
Política del Perú, los tratados internacionales ratificados por el Estado sobre la
materia y la Ley N° 27891, en adelante Ley del Refugiado.
Artículo 2.- Los preceptos del presente reglamento deberán ser interpretados de
conformidad con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el
Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos y la ley peruana vigente sobre la
materia.
De existir duda en la interpretación o aplicación de alguna norma, primará la
posición más favorable al solicitante de refugio, o refugiado.
Artículo 3.- El tratamiento de los refugiados se rige, de conformidad con la ley,
por los siguientes principios:
a) Ninguna autoridad impondrá sanciones por la entrada o permanencia
irregular o ilegal en el territorio de la
República de personas que soliciten la condición de refugiado.
b) Ninguna persona que solicite refugio será rechazada o sujeta a medida alguna
que le obligue a retornar al territorio donde su vida, integridad física o su

libertad esté en riesgo, pudiendo permanecer en el país hasta que haya
concluido el proceso de calificación con una decisión definitiva respecto a la
solicitud presentada.
c) La calidad de refugiado podrá hacerse extensiva al cónyuge del refugiado o la
persona con la que mantiene una unión de hecho estable, sus hijos u otras
personas dependientes económicamente del mismo, cuando ello sea requerido y
debidamente acreditado.
d) Toda información proporcionada por los refugiados, tiene carácter reservado.
CAPÍTULO II
DE LOS REFUGIADOS
Artículo 4.- Tiene derecho a solicitar protección dentro del territorio de la
República, toda persona que se encuentre comprendida en alguno de los
supuestos contemplados en el artículo 3 de la Ley del Refugiado.
Artículo 5.- El refugio otorgado a la madre, al niño, al adolescente y al anciano,
conlleva de parte del Estado, la protección especial reconocida en la
Constitución Política del Perú, los tratados de los que el Perú es parte y la
legislación peruana vigente.
Artículo 6.- El solicitante de refugio que haya permanecido en un país que le
pudo otorgar la calidad de refugiado de haberlo solicitado y al que puede
regresar sin temor, deberá fundamentar debidamente la razón por la que no lo
hizo.
CAPÍTULO III
DE LAS ENTIDADES DIRECTAMENTE INTERVINIENTES.
Sub-Capítulo I
De la Comisión Especial para los Refugiados.
Artículo 7.- La Comisión Especial para los Refugiados, en adelante "la
Comisión Especial", es el órgano encargado de recibir, estudiar, procesar y
resolver las solicitudes de refugio, así como de revisar las calificaciones y velar
por el cumplimiento de los acuerdos contenidos en los instrumentos
internacionales vigentes para el Perú, la ley del Refugiado y el presente
reglamento.
Artículo 8.- La Comisión Especial podrá invitar a sus sesiones a delegados de
instituciones gubernamentales o no gubernamentales con voz y sin voto.
Artículo 9.- La Comisión Especial se reunirá una vez al mes y
extraordinariamente las veces que sea necesario a solicitud de cualesquiera de
sus miembros, debiendo en ambos casos contarse con la presencia de por lo
menos tres de los mismos.
Artículo 10.- La Comisión Especial buscará adoptar sus decisiones por

consenso, debiendo en su defecto, tomarlas por mayoría.
Artículo 11.- Son funciones de la Comisión Especial las siguientes:
a) Conocer, evaluar y decidir sobre las solicitudes de refugio, el cese y pérdida
de la condición de refugiado, así como la prórroga de la visa pertinente.
b) Establecer los procedimientos y las regulaciones complementarios a los
contenidos en el presente reglamento.
c) Proponer las políticas sobre refugiados.
d) Evaluar y recomendar a la Alta Dirección del Ministerio de Relaciones
Exteriores las acciones de repatriación voluntaria.
e) Evaluar y recomendar a la Alta Dirección del Ministerio de Relaciones
Exteriores las medidas provisionales a que hace mención el artículo 9 de la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
f) Evaluar, determinar y coordinar con las autoridades migratorias las
situaciones de expulsión contempladas en la Convención de 1951.
g) Evaluar, proponer y coordinar proyectos de cooperación relativos a
refugiados.
h) Brindar capacitación sobre la recepción, el tratamiento y tramitación de las
solicitudes de refugio a los funcionarios competentes.
i) Desarrollar las acciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.
Artículo 12.- La Comisión Especial estudiará en forma preferente los problemas
de desocupación, salud, vivienda y educación que afecten a los refugiados
reconocidos oficialmente con ayuda y asesoramiento de las entidades nacionales
e internacionales competentes, con miras a una solución efectiva y permanente.
Para el efecto, se procurarán programas de integración con el apoyo de
entidades nacionales, sean públicas o privadas, así como internacionales.
Artículo 13.- El Secretario Ejecutivo tendrá a su cargo las siguientes funciones:
a) Efectuar las entrevistas a los solicitantes de refugio o designar a los
responsables de efectuarlas.
b) Preparar la documentación para las sesiones de la Comisión Especial y de la
Comisión Revisora.
c) Coordinar y colaborar con la Dirección General de Migraciones y
Naturalización del Ministerio del Interior, en los trámites relativos a la
documentación, al cambio de su calidad migratoria, así como toda situación
relativa a los refugiados que lo amerite.
d) Centralizar, organizar, conservar y actualizar el registro de los refugiados,
donde se anotarán las generales de ley del inscrito, así como toda la información
relativa a sus antecedentes y situación legal, incluyendo a la familia de ser el
caso.
e) Las demás labores que le encargue el Presidente de la Comisión Especial.
Artículo 14.- La Comisión Especial para los Refugiados y la Comisión Revisora
para Asuntos de Refugiados podrán establecer sus reglas de funcionamiento,
procurando que sus decisiones sean adoptadas por consenso.

Sub-Capítulo II
De la Comisión Revisora para Asuntos de Refugiados.
Artículo 15 .- La Comisión Revisora para Asuntos de Refugiados, en adelante la
"Comisión Revisora", es el órgano encargado de resolver en última y definitiva
instancia, las apelaciones interpuestas contra las resoluciones emitidas por la
Comisión Especial para los Refugiados.
Artículo 16 .- La Comisión Revisora se reunirá por convocatoria de su
Presidente cuando sea necesario, en atención a las apelaciones interpuestas,
debiendo contarse con la presencia de por lo menos tres de los mismos.
Artículo 17.- La Comisión Revisora buscará adoptar sus decisiones por
consenso, debiendo en su defecto, tomarlas por mayoría.
CAPÍTULO IV
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE
REFUGIADO.
Artículo 18.- La solicitud de refugio deberá ser presentada:
a) En las fronteras, puestos de control migratorio y reparticiones policiales o
militares.
b) Ante la Comisión Especial, en cuyo caso podrá efectuarse personalmente, por
representante legal o a través del ACNUR, con el consentimiento del
interesado.
Las solicitudes de refugio presentadas por conducto del ACNUR deberán venir
acompañadas de toda la información adicional que permita a la Comisión
Especial dilucidar el caso.
Artículo 19.- La solicitud de refugio deberá ser efectuada por escrito y con clara
constancia de la fecha de recepción por la autoridad nacional. Si mediara alguna
razón que imposibilite su presentación por escrito, la autoridad respectiva dará
las facilidades para continuar con el trámite dejando constancia de dicha razón.
Artículo 20.- El ingreso al país de un extranjero que solicita refugio será
permitido por la autoridad de migraciones, así como por la repartición policial o
militar correspondiente, en respeto del principio de no devolución. Se brindará
al solicitante orientación sobre el procedimiento a seguir.
El solicitante de refugio podrá quedar a disposición de la autoridad policial
competente hasta el esclarecimiento de la situación.
Artículo 21.- Las autoridades competentes designadas por Ministerio del
Interior y el Ministerio de Defensa, según sea el caso, deberán bajo
responsabilidad transmitir formalmente las solicitudes de refugio a la Comisión
Especial para los Refugiados, así como la documentación presentada en los
lugares mencionados en el inciso a) del artículo 11, en un plazo no mayor de 15
días calendario.

Artículo 22.- El solicitante de refugio será entrevistado por el Secretario
Ejecutivo de la Comisión Especial o su representante, pudiendo participar
cualquiera de sus miembros que así lo desee.
Artículo 23.- La Comisión Especial suministrará al solicitante un traductor en
caso de resultar necesario.
Artículo 24.- La cooperación técnica del ACNUR podrá ser solicitada para el
esclarecimiento de las solicitudes de refugio y demás situaciones vinculadas al
reconocimiento de la condición de refugiado que así lo requieran.
Artículo 25.- La decisión de la Comisión Especial deberá constar en una
resolución, la cual tendrá carácter vinculante para los demás sectores del Estado
competentes en la materia.
Artículo 26.- La decisión denegatoria fundamentada de la condición de
refugiado puede ser impugnada por la persona solicitante, por su representante
legal o por el ACNUR mediante un recurso de reconsideración en el término de
15 días hábiles contados a partir de su notificación, el que deberá ser resuelto en
el plazo máximo de 30 días hábiles.
Artículo 27.- Ante la denegatoria de la condición de refugiado por parte de la
Comisión Especial, así como frente a cualquier otra resolución de la misma, la
persona solicitante, su representante legal o el ACNUR podrán interponer
recurso de apelación debidamente fundamentado ante la Comisión Revisora
para Asuntos de Refugiados, la misma que deberá resolver en el plazo máximo
de 30 días hábiles, prorrogables por igual plazo. La decisión de la Comisión
Revisora será definitiva".
Artículo 28.- La denegatoria del refugio, agotadas las instancias
correspondientes, somete al solicitante a las normas de extranjería, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 28 del presente reglamento. El Ministerio del
Interior no devolverá al solicitante de refugio al país en el que su vida, libertad
o integridad personal se encuentren amenazadas, por lo que se tendrá en cuenta
el procedimiento establecido en el artículo 26 del presente reglamento.
Artículo 29.- Los órganos de la administración pública y dependencias del
Estado en general deberán proporcionar a la Comisión Especial la información
que les sea solicitada para el mejor cumplimiento de su misión.
CAPÍTULO V
DENEGATORIA Y CESE DEL REFUGIO
Artículo 30.- De no ser impugnada o habiendo sido confirmada la denegación
de la solicitud de refugio, la Comisión Especial se comunicará con el ACNUR y
la Dirección General de Migraciones y Naturalización para la aplicación de las

normas respectivas. De ser necesario, se permitirá la permanencia del extranjero
en el país hasta ser admitido en otro Estado. El plazo de permanencia será de 3
meses, contados desde la fecha en que se comunique la decisión definitiva por
la que se deniega la condición de refugiado, plazo que podrá prorrogarse por la
Comisión Especial para los Refugiados atendiendo a circunstancias
debidamente fundamentadas.
Artículo 31.- Desaparecidas las circunstancias por las que el refugiado fue
reconocido como tal y mediando el interés de éste por permanecer en el país, la
Comisión Especial, previamente a establecer el cese de la condición de
refugiado, coordinará con la Dirección General de Migraciones y
Naturalización con la finalidad de facilitar dentro del ámbito de la ley, el
cambio de la calidad migratoria respectiva.
CAPÍTULO VI
SANCIONES
Artículo 32.- Los solicitantes de refugio, así como aquellos reconocidos como
refugiados por el Estado peruano, se encuentran sometidos a la normativa
nacional, por lo que les son aplicables las sanciones penales y administrativas
por la contravención a la misma.
Artículo 33.- La contravención de las obligaciones propias de la calidad de
refugiado, reconocida por el Estado peruano, podrá ser sancionada por la
Comisión Especial, debiendo evaluarse cada caso según el criterio de
proporcionalidad y buscando la primacía del carácter humanitario propio de la
figura del refugio.
Las sanciones serán amonestación oral, amonestación escrita, citación ante la
Comisión Especial o de expulsión, dependiendo de su gravedad. No se
impondrá sanción alguna que derive en una situación de irregularidad
documentaria o migratoria o que implique poner en riesgo la seguridad del
refugiado.
Artículo 34.- Adicionalmente a lo establecido en los artículos 32 y 33 de la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, se procederá a la
expulsión de la persona sobre la que existan motivos fundados para considerarla
incursa en un grave delito común que debe ser perseguido internacionalmente,
en especial, los de terrorismo y tráfico ilícito de drogas. Sin embargo, si de
conformidad con la ley penal vigente y el Derecho Internacional, el Estado
Peruano tuviese base de jurisdicción para juzgar a dichas personas, la expulsión
será facultativa.
CAPÍTULO VII
AFLUENCIA MASIVA
Artículo 35.- En casos de ingreso masivo de personas de manera ilegal o
irregular en territorio peruano en busca de protección, ésta será concedida

temporalmente bajo el estatuto de protección temporal.
La Comisión Especial, en coordinación con la Alta Dirección del Ministerio de
Relaciones Exteriores, efectuará una calificación prima facie y registro de los
solicitantes de protección con el apoyo del ACNUR.
Artículo 36.- Se aplica a la protección temporal los principios de no devolución,
no rechazo en la frontera y no sanción por el ingreso ilegal o irregular, sin que
ello comprometa al Estado a proporcionarles asentamiento permanente en su
territorio.
Artículo 37.- Los beneficiarios de esta condición serán atendidos en los
siguientes aspectos:
a) La asistencia necesaria para satisfacer sus necesidades vitales básicas,
incluida la provisión de alimentos, techo y servicios básicos de higiene y salud,
bajo condiciones de seguridad.
b) El mantenimiento de la unidad del núcleo familiar básico.
Se deberá tener en cuenta, en la medida de las posibilidades, las
recomendaciones establecidas en la conclusión 22 sobre la protección
internacional de los refugiados aprobada por el Comité Ejecutivo del Programa
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Artrículo 38.- La Comisión Especial deberá coordinar con las instancias
correspondientes:
a) La determinación de los lugares y los procedimientos de recepción, las
responsabilidades de las diversas autoridades y las limitaciones de movilización
de los protegidos temporales, en razón de las necesidades de seguridad y
bienestar, de las particularidades de cada caso, así como de la capacidad y
posibilidades del Estado.
b) La ayuda técnica y financiera de organismos nacionales e internacionales, en
particular el ACNUR, que permita brindar la asistencia a que hace mención el
artículo anterior.
Artículo 39.- La duración de la protección temporal será de tres meses
renovables.
Cumplido un año de la concesión del estatuto de protección temporal, la Alta
Dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores efectuará una evaluación de
la situación con la finalidad de lograr una solución permanente para los casos de
afluencia masiva, con el apoyo de la comunidad internacional.
Artículo 40.- En el caso de tener que proceder con un reconocimiento prima
facie del grupo, el Estado se reserva la posibilidad de excluir, con base en la
información disponible o recabada especialmente por los órganos competentes,
a aquellas personas sobre las que hubiesen motivos fundados para considerar
que han cometido:
a. Graves delitos comunes en el país de origen, especialmente los de
narcotráfico y terrorismo.
b. Crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad según los términos

definidos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
La exclusión operará como mecanismo de cesación o cancelación del estatuto
de protección temporal.
CAPÍTULO VIII
DERECHOS Y DEBERES DE LOS REFUGIADOS
Artículo 41.- Al momento de recibir la solicitud de refugio, la Comisión
Especial gestionará la expedición de un documento provisional que acredite que
el caso se encuentra en proceso de calificación, a fin de garantizar al solicitante
y de ser el caso a sus familiares, la permanencia temporal en el país hasta el
pronunciamiento de una decisión definitiva respecto a la protección solicitada.
Dicho documento provisional tendrá una vigencia de 60 días hábiles renovables
y contendrá una autorización de trabajo a fin de facilitar la manutención del
solicitante.
Artículo 42.- Los refugiados tendrán derecho dentro del territorio de la
República a la entrega de un carné de extranjería que deberá expedir la
Dirección General de Migraciones y Naturalización. Dicho carnet cumplirá la
función de documento oficial de identificación personal.
Artículo 43.- Los refugiados que carecieran de pasaporte o que teniéndolo
hubiera caducado sin posibilidad de renovación, tendrán derecho a la entrega, si
lo solicitaran, de un documento de viaje que les permita trasladarse fuera del
territorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados.
Los refugiados deberán solicitar a la Comisión Especial el otorgamiento de
autorización expresa para poder viajar al extranjero cuando les sea necesario.
Artículo 44.- Los cambios de estado civil, domicilio, trabajo y los nacimientos,
deberán ser notificados por escrito a la Comisión Especial desde el momento en
que se presente la solicitud de refugio hasta el cese del mismo en caso de ser
concedido. Dicha comunicación deberá cursarse en un término no mayor de 45
días posteriores a la ocurrencia.
Artículo 45.- En caso de extravío del carné de extranjería, se deberá presentar a
la Comisión Especial copia de la denuncia policial respectiva. Dicha gestión
podrá realizarse por conducto del ACNUR. El titular del documento extraviado
deberá poner el hecho en conocimiento inmediato de la Dirección General de
Migraciones y Naturalización para la expedición del duplicado respectivo.
Artículo 46.- El refugiado que haya decidido renunciar a dicha condición deberá
poner su decisión en conocimiento de la Comisión Especial por escrito, ya sea
directamente o por conducto del ACNUR.
Artículo 47.- Los refugiados con título académico expedido en el extranjero
tendrán derecho a facilidades para el ejercicio profesional, conforme a lo

dispuesto en los convenios y normas vigentes sobre la materia.
DISPOSICIONES FINALES
Primera Disposición Final.- Derógase el Decreto Supremo N° 001-85-RE del 05
de julio de 1985.
Segunda Disposición Final.- El presente Decreto Supremo entrará en vigencia a
partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
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CAPÍTULO I
PRINCIPIOS GENERALES
Artículo 1º.- El Estado uruguayo reconoce como derecho inalienable de las
personas migrantes y sus familiares sin perjuicio de su situación migratoria, el
derecho a la migración, el derecho a la reunificación familiar, al debido proceso
y acceso a la justicia, así como a la igualdad de derechos con los nacionales, 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.
CAPÍTULO II
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Artículo 2º.- La admisión, el ingreso, la permanencia y el egreso de las personas
al territorio nacional se regirán por las disposiciones de la Constitución, de la
presente ley y de la reglamentación que a sus efectos se dicte.
Artículo 3º.- Se entiende por "migrante" toda persona extranjera que ingrese al
territorio con ánimo de residir y establecerse en él, en forma permanente o
temporaria.
Artículo 4º.- El Estado uruguayo garantizará a las personas migrantes los
derechos y privilegios que acuerden las leyes de la República y los instrumentos
internacionales ratificados por el país.
Artículo 5º.- Quedan exceptuados del régimen de ingreso, permanencia y salida
del país establecidos por la presente ley:
1) El personal diplomático y consular de países extranjeros acreditados en la
República.

2) Las personas que vinieran en misiones oficiales procedentes de Estados
extranjeros o de organismos internacionales.
3) El personal extranjero con inmunidades y privilegios diplomáticos de
organismos internacionales con sede en la República, debidamente acreditados.
4) El personal extranjero técnico y administrativo enviado a prestar servicios en
las misiones diplomáticas, consulares o de organismos internacionales, que
gocen de inmunidades y privilegios diplomáticos.
5) Los familiares y el personal de servicio extranjero de las personas
precedentemente mencionadas en los numerales 1) y 3) de este artículo, que
gocen de inmunidades y privilegios diplomáticos.
6) El personal diplomático y consular de países extranjeros y de organismos
internacionales, en tránsito por el territorio nacional.
7) Quienes por circunstancias especiales y fundadas determine el Poder
Ejecutivo.
Artículo 6º.- En todos los casos las autoridades migratorias deberán obrar
conforme lo disponen los tratados internacionales suscritos por el Uruguay en
materia diplomática y consular y las demás leyes especiales o generales
vigentes, limitándose en el caso del artículo 5º de la presente ley, a controlar la
documentación de ingreso y egreso.
CAPÍTULO III
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS
Artículo 7º.- Las personas extranjeras que ingresen y permanezcan en territorio
nacional en las formas y condiciones establecidas en la presente ley tienen
garantizado por el Estado uruguayo el derecho a la igualdad de trato con el
nacional en tanto sujetos de derechos y obligaciones.
Artículo 8º.- Las personas migrantes y sus familiares gozarán de los derechos de
salud, trabajo, seguridad social, vivienda y educación en pie de igualdad con los
nacionales.
Dichos derechos tendrán la misma protección y amparo en uno y otro caso.
Artículo 9º.- La irregularidad migratoria en ningún caso impedirá que la
persona extranjera tenga libre acceso a la justicia y a los establecimientos de
salud. Las autoridades de dichos centros implementarán los servicios necesarios
para brindar a las personas migrantes la información que posibilite su
regularización en el país.
Artículo 10.- El Estado uruguayo garantizará el derecho de las personas
migrantes a la reunificación familiar con padres, cónyuges, concubinos, hijos
solteros menores o mayores con discapacidad, de acuerdo al artículo 40 de la
Constitución de la República.
Artículo 11.- Los hijos de las personas migrantes gozarán del derecho
fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con

los nacionales. El acceso de los hijos de trabajadores migrantes a las
instituciones de enseñanza pública o privada no podrá denegarse ni limitarse a
causa de la situación irregular de los padres.
Artículo 12.- Toda persona migrante tendrá derecho a que el Estado le
proporcione información relativa a sus derechos, deberes y garantías,
especialmente en lo que refiere a su condición migratoria.
Artículo 13.- El Estado implementará acciones para favorecer la integración
sociocultural de las personas migrantes en el territorio nacional y su
participación en las decisiones de la vida pública.
Artículo 14.- El Estado velará por el respeto de la identidad cultural de las
personas migrantes y de sus familiares y fomentará que éstas mantengan
vínculos con sus Estados de origen.
Artículo 15.- Las personas migrantes deberán respetar y cumplir las
obligaciones de la Constitución de la República, los instrumentos
internacionales ratificados, leyes, decretos y reglamentaciones vigentes.
CAPÍTULO IV
DEL TRABAJO DE LAS PERSONAS EXTRANJERAS
Artículo 16.- Las personas migrantes tendrán igualdad de trato que las
nacionales con respecto al ejercicio de una actividad laboral.
Artículo 17.- El Estado adoptará las medidas necesarias para asegurar que las
personas migrantes no sean privadas de ninguno de los derechos amparados en
la legislación laboral a causa de irregularidades en su permanencia o empleo.
Artículo 18.- Las personas migrantes gozarán, con respecto a la seguridad
social, del mismo trato que las nacionales en la medida que cumplan los
requisitos previstos en la legislación del Estado uruguayo en la materia y de los
instrumentos bilaterales y multilaterales ratificados por el país.
Artículo 19.- Las personas extranjeras admitidas en la categoría de "residente
permanente" podrán desarrollar actividad laboral en relaciones de dependencia
o por cuenta propia amparadas en la legislación laboral vigente. En igual
sentido el "residente temporario" podrá realizar su actividad laboral en las
mismas condiciones durante el período concedido para dicha residencia.
Artículo 20.- Las personas extranjeras admitidas en la categoría de "no
residente" no podrán ejercer actividad laboral alguna fuera de las específicas en
su categoría.
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que en el territorio nacional
ocupen trabajadores extranjeros en relación de dependencia deberán cumplir la

normativa laboral vigente, tal como se aplica a los trabajadores nacionales.
Artículo 22.- Ningún empleador podrá contratar laboralmente a personas
extranjeras que se encuentren en situación irregular en el territorio nacional.
Artículo 23.- El Estado podrá establecer en determinadas circunstancias
políticas que determinen categorías limitadas de empleo, funciones, servicios o
actividades, de acuerdo a la legislación nacional y los instrumentos bilaterales y
multilaterales ratificados por el país.
CAPÍTULO V
DE LOS ORGANISMOS COMPETENTES Y SUS ATRIBUCIONES
Artículo 24.- Créase la Junta Nacional de Migración como órgano asesor y
coordinador de políticas migratorias del Poder Ejecutivo.
Estará integrada por un delegado del Ministerio del Interior, un delegado del
Ministerio de Relaciones Exteriores y un delegado del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, designados por los jerarcas de cada uno de los Ministerios.
La Presidencia será ejercida en forma rotativa por cada una de las Secretarías de
Estado, con una alternancia por períodos no menores a los seis meses,
tomándose las resoluciones por consenso.
La Junta Nacional de Migración podrá convocar para consulta o asesoramiento
a otras instituciones públicas o privadas, representantes de las organizaciones
sociales y gremiales, representantes de organismos internacionales y expertos,
cuando la temática así lo imponga.
Artículo 25.- Son competencias de la Junta Nacional de Migración:
A) Proponer las políticas migratorias al Poder Ejecutivo.
B) Proponer la reglamentación de la normativa migratoria.
C) Implementar instancias de coordinación intergubernamental en la aplicación
de dichas políticas.
D) Asesorar en materia migratoria dentro de la órbita de competencia de cada
organismo del Estado.
E) Analizar y proponer modificaciones en la normativa migratoria.
F) Procurar el relacionamiento multilateral en la materia.
G) Promover la adopción de decisiones que favorezcan el proceso de
integración regional en relación con las migraciones intra y extra zona.
H) Promover la adopción de todas las medidas necesarias para lograr una
adecuada aplicación de las disposiciones migratorias.
I) Actuar como órgano dinamizador de las políticas migratorias.
J) Proponer la implementación de los siguientes programas: de migración
selectiva relativo a la inmigración de personas extranjeras; de retorno de
uruguayos; de la vinculación con compatriotas en el exterior y de poblaciones
con altapropensión migratoria.
K) Implementar cursos de formación y sensibilización a los recursos humanos
vinculados con la materia con el fin de capacitar sobre la base de los principios
que inspiran la presente ley.

L) Promover el relevamiento de datos estadísticos sobre el fenómeno
migratorio.
Artículo 26.- Créase el Consejo Consultivo Asesor de Migración integrado por
las organizaciones sociales y gremiales relacionadas con la temática migratoria.
La reglamentación establecerá la forma de funcionamiento y su integración, la
que podrá modificarse en razón de los asuntos que se sometan a su
asesoramiento.
Compete al Consejo Consultivo Asesor de Migración asesorar a la Junta
Nacional de Migración en los temas relativos a la inmigración y emigración de
personas, en el diseño de políticas migratorias y en el seguimiento del
cumplimiento de la normativa vigente en la materia.
Artículo 27.- El Ministerio del Interior tendrá las siguientes atribuciones en
materia migratoria:
A) Habilitar los lugares por los cuales las personas deben ingresar o egresar del
país.
B) Otorgar y cancelar, a las personas extranjeras, la residencia definitiva, en los
casos señalados en la presente ley.
C) Expulsar a las personas extranjeras según las causales previstas en la
presente ley.
Artículo 28.- El Ministerio del Interior podrá, por resolución fundada, delegar
en la Dirección Nacional de Migración cualquiera de las atribuciones
establecidas en el artículo 27 de la presente ley.
Artículo 29.- La Dirección Nacional de Migración tendrá las siguientes
atribuciones:
A) Controlar y fiscalizar el ingreso, permanencia y egreso de personas del país,
en cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes, así como
declarar irregular el ingreso o permanencia de personas extranjeras cuando no
pudieran probar su situación migratoria en el país.
B) Rechazar a las personas extranjeras en el momento de ingresar al país, de
acuerdo a las situaciones previstas en la presente ley.
C) Exigir permiso de viaje a menores de edad de nacionalidad uruguaya o
extranjera con domicilio o residencia habitual en el país.
D) Registrar las entradas y salidas de las personas del territorio nacional y
efectuar las estadísticas correspondientes.
E) Controlar la permanencia de las personas extranjeras en relación a su
situación migratoria en el país.
F) Otorgar y cancelar el permiso de residencia temporaria y autorizar su
prórroga.
G) Otorgar la prórroga de permanencia a quienes hubieren ingresado al país
como no residentes.
H) Autorizar el cambio de categoría a las personas extranjeras que ingresan
regularmente al país como residentes temporarios o no residentes.
I) Regularizar la situación de las personas migrantes cuando así correspondiere.

J) Inspeccionar los medios de transporte internacional para verificar el
cumplimiento de las normas vigentes relacionadas con la entrada y salida del
país de pasajeros y tripulantes.
K) Aplicar las sanciones administrativas que correspondan a quienes infrinjan
las normas migratorias en los casos previstos en la presente ley y cobrar las
multas pertinentes.
L) Percibir y proponer los tributos que por la prestación de servicios pudieran
corresponder.
M) Disponer medidas de expulsión de residentes temporarios y no residentes
cuando así lo haya resuelto el Ministerio del Interior.
N) Ejercer las demás atribuciones que le confiere la presente ley y su
reglamentación.
Artículo 30.- El Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus Consulados
tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria:
A) Recibir, controlar e informar las solicitudes de ingreso al país que se
tramiten en el exterior, para luego remitirlas a la Dirección Nacional de
Migración para su diligenciamiento de acuerdo a la reglamentación que se dicte
al efecto.
B) Otorgar visas de ingreso al país en las categorías previstas en la presente ley
y su reglamentación.
C) Difundir las políticas y programas del Estado uruguayo en materia
migratoria.
CAPÍTULO VI
CATEGORÍAS MIGRATORIAS
Artículo 31.- Las personas extranjeras serán admitidas para ingresar y
permanecer en el territorio nacional en las categorías de no residente y
residente.
La categoría de residente se subdivide en residente permanente y temporario.
Artículo 32.- Se considera residente permanente la persona extranjera que
ingresa al país con el ánimo de establecerse definitivamente y que reúna las
condiciones legales para ello.
Artículo 33.- Tendrán la categoría de residentes permanentes los cónyuges,
concubinos, padres y nietos de uruguayos, bastando para ello acreditar dicho
vínculo ante las autoridades de la Dirección Nacional de Migración.
Artículo 34.- Se considera residente temporario la persona extranjera que
ingresa al país a desarrollar una actividad por un plazo determinado.
Podrán ser consideradas dentro de esta categoría las siguientes actividades sin
perjuicio de las que se puedan establecer mediante la correspondiente
reglamentación:
A) Trabajadores migrantes.
B) Científicos, investigadores y académicos.

C) Profesionales, técnicos y personal especializado.
D) Estudiantes, becarios y pasantes.
E) Personas de negocios, empresarios, directores, gerentes y consultores.
F) Periodistas.
G) Deportistas.
H) Artistas.
I) Religiosos.
Asimismo estarán comprendidos:
A) Cónyuges, hijos menores y padres de las personas mencionadas en los
literales anteriores del presente artículo.
B) Personas que ingresen al país por razones humanitarias.
C) Aquellos que sin estar comprendidos en los literales anteriores del presente
artículo fueran autorizados por el Poder Ejecutivo por resolución fundada.
Los ciudadanos de los Estados miembros del MERCOSUR y Estados
Asociados tendrán también esta categoría cuando así lo soliciten.
Artículo 35.- Mientras se encuentren vigentes los plazos de permanencia, las
personas con residencia temporaria podrán entrar y salir del territorio nacional
cuantas veces lo estimen conveniente, bastando para ello acreditar su condición
en la forma que establezca la reglamentación.
Artículo 36.- Se considera no residente a la persona extranjera que ingresa al
país sin ánimo de permanecer en forma definitiva ni temporaria en el territorio
nacional.
Integran esta categoría migratoria:
1) Turistas. Las personas extranjeras que ingresan al país con fines de recreo,
esparcimiento o descanso.
2) Invitados por entes públicos o privados en razón de su profesión o arte.
3) Negociantes.
4) Integrantes de espectáculos públicos, artísticos o culturales.
5) Tripulantes de los medios de transporte internacional.
6) Pasajeros en tránsito.
7) Personas en tránsito vecinal fronterizo.
8) Tripulantes de buques de pesca.
9) Tripulantes que realicen trasbordo en el territorio nacional.
10) Personas que vienen a someterse a tratamiento médico.
11) Deportistas.
12) Periodistas y demás profesionales de los medios de comunicación.
13) Todas aquellas personas que sin estar incluidas en los numerales anteriores
fueran autorizadas expresamente por la Dirección Nacional de Migración. 9
Artículo 37.- Los requisitos, procedimientos y plazos para obtener la admisión
en una u otra categoría prevista en la presente ley, serán fijados por la
reglamentación que se dicte al efecto.
Artículo 38.- Vencidos los plazos de permanencia autorizada, las personas
extranjeras deberán hacer abandono del país, excepto en aquellos casos en que

la Dirección Nacional de Migración por razones justificadas prorrogue dicho
plazo o que se solicite por aquéllas, antes de su vencimiento, el cambio de
categoría migratoria.
Artículo 39.- Las personas extranjeras admitidas en alguna de las categorías
descriptas, podrán solicitar el cambio de una categoría migratoria a otra,
siempre que cumplan con las exigencias que la reglamentación fije al efecto.
CAPÍTULO VII
DEL CONTROL DEL INGRESO Y DEL EGRESO
Artículo 40.- El ingreso y el egreso de personas al territorio nacional deberá
realizarse por los lugares habilitados, munidas de la documentación que la
reglamentación determine.
Artículo 41.- Serán documentos hábiles de viaje el pasaporte y los documentos
de identidad vigentes, así como todos los que la reglamentación establezca.
Artículo 42.- El otorgamiento de la visa consular, en aquellos casos en que sea
exigible, se regirá por lo dispuesto por los acuerdos y tratados suscritos por la
República y por la legislación vigente, reservándose el Poder Ejecutivo, por
razones fundadas, el derecho a no otorgarla.
CAPÍTULO VIII
DEL DESEMBARCO CONDICIONAL
Artículo 43.- En caso de duda sobre la situación legal o documentaria de
personas extranjeras se podrá autorizar, con carácter condicional, el ingreso al
territorio nacional, reteniéndose la documentación presentada, elevando los
antecedentes a la Dirección Nacional de Migración o a la Justicia Penal, cuando
así correspondiere.
Artículo 44.- Asimismo, se podrá autorizar el ingreso condicional al país de las
personas que no reúnan los requisitos establecidos en la presente ley y su
reglamentación, cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria,
interés público o en cumplimiento de compromisos internacionales.
CAPÍTULO IX
DE LOS IMPEDIMENTOS DEL INGRESO Y DE LA PERMANENCIA
Sección I
Causales de rechazo al ingreso
Artículo 45.- Serán causales de rechazo para el ingreso al país:
A) La falta de documentación requerida para ingresar al país.
B) Haber incurrido o participado en actos de Gobierno o de otro tipo que
constituyan genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad o
cualquier acto violatorio de los derechos humanos establecido como tal en los

instrumentos internacionales ratificados por el país.
C) Haber sido objeto de medidas de expulsión o de prohibición de reingreso al
país y la medida no haya sido revocada.
D) Haber sido objeto de condena por delitos relacionados al tráfico y trata de
personas, lavado de activos, tráfico de estupefacientes y tráfico de armas en el
país o fuera de él.
E) Haber intentado ingresar al territorio nacional eludiendo el control
migratorio.
F) Razones de orden público de índole sanitaria en concordancia con lo
establecido en el Reglamento Sanitario Internacional vigente.
G) Razones de orden público o de seguridad del Estado determinadas por el
Poder Ejecutivo.
Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 44 de la presente ley, el personal
asignado en frontera terrestre, marítima, fluvial o aérea, se abstendrá de impedir
el ingreso al territorio nacional a toda persona que manifieste su intención de
solicitar refugio. Esta disposición se aplicará aun cuando la persona extranjera
no posea documentación exigible por las disposiciones legales migratorias o
ésta sea visiblemente falsificada o alterada.
Sección II
Causales de denegatoria de la residencia
Artículo 46.- Son causales de denegatoria de la residencia de las personas:
1) Haber sido procesadas o condenadas por delitos comunes de carácter doloso
cometidos en el país o fuera de él, que merezcan según las leyes de la República
la aplicación de penas privativas de libertad mayores a los dos años.
2) Registrar una conducta reiterante en la comisión de delitos.
Para que dichas personas puedan gestionar su residencia deberá haber
transcurrido un término de cinco años sin haber cometido nuevo delito
computado a partir de la condena. A tales efectos deberá descontarse, para la
determinación del plazo, los días que el agente permaneciese privado de su
libertad a raíz de la detención preventiva o por el cumplimiento de la pena.
CAPÍTULO X
CANCELACIÓN DE LA RESIDENCIA Y DE LA PERMANENCIA
Sección I
Roles del Ministerio del Interior
Artículo 47.- El Ministerio del Interior podrá cancelar, en todos los casos, la
residencia que hubiese otorgado y disponer su consecuente expulsión cuando:
A) La persona extranjera que mediante hechos o actos simulados o fraudulentos
hubiere logrado obtener la categoría migratoria pertinente.
B) La persona extranjera que en el territorio nacional cometiere delito de
carácter doloso y fuera condenado con pena de penitenciaría o registrase una
conducta reiterante en la comisión de delitos, excepto los refugiados.
C) La persona con residencia permanente que se ausentare del país por un plazo
superior a tres años.

D) La persona con residencia permanente o temporaria que haya ingresado al
país a través de un programa subvencionado por el Estado uruguayo o haya sido
exonerado del pago de impuestos, tasas o contribuciones y no cumpliere con las
condiciones que dieron origen a la subvención o exoneración.
E) La persona con residencia permanente o temporaria que realizare alguna de
las conductas previstas en los literales B) y D) del artículo 45 de la presente ley.
F) La persona con residencia que cometiere en el país o fuera de él actos de
terrorismo o cualquier acto violatorio de los derechos humanos establecido
como tal en los instrumentos internacionales ratificados por el país.
Artículo 48.- La cancelación de la residencia permanente o temporaria no se
efectivizará en los casos en que la persona extranjera fuera madre, padre,
cónyuge o concubino del nacional.
Artículo 49.- La resolución administrativa que dispone la cancelación podrá ser
impugnada por el régimen de recursos previsto en el artículo 317 de la
Constitución de la República, demás disposiciones legales y concordantes y
tendrán efecto suspensivo.
Artículo 50.- La Dirección Nacional de Migración, por resolución fundada,
podrá disponer la cancelación de la residencia temporaria o del plazo de
permanencia autorizada al no residente, cuando se hayan desnaturalizado las
razones que motivaron su concesión y disponer su consecuente expulsión.
Sección II
Causales de expulsión
Artículo 51.- Serán causales de expulsión del territorio nacional:
A) Haber ingresado al país por punto no habilitado o eludiendo el control
migratorio.
B) Haber sido objeto de desembarco condicional a raíz de dudas de la condición
legal o documentaria.
C) Permanecer en el país una vez vencido el plazo de permanencia autorizado.
D) Haber ingresado al país mediante documentación material o ideológicamente
falsa o adulterada, en los casos que así lo haya dispuesto la Justicia competente.
E) La ejecución de la medida de cancelación de la residencia temporaria y del
plazo de permanencia autorizado al no residente.
F) Si habiendo ingresado legítimamente al país posteriormente se comprueba
que la persona está comprendida en algunas de las hipótesis previstas en los
literales B) y
D) del artículo 45 de la presente ley.
Artículo 52.- La Dirección Nacional de Migración, en los casos previstos en los
literales A), B) y C) del artículo 51 de la presente ley, atendiendo a las
circunstancias del caso -parentesco con nacional, condiciones personales y
sociales del migrante- deberá intimarlo previamente a regularizar su situación
en el país, en un plazo perentorio, bajo apercibimiento de resolverse su

expulsión.
Artículo 53.- Las resoluciones administrativas que disponen la expulsión de las
personas extranjeras serán pasibles de impugnación por el régimen de recursos
previsto en el artículo 317 de la Constitución de la República, demás
disposiciones legales y concordantes y tendrán efecto suspensivo.
Artículo 54.- La medida de expulsión recién podrá concretarse cuando la
resolución denegatoria se encuentre firme.
Artículo 55.- En ningún caso la medida de expulsión menoscabará por sí sola
los derechos adquiridos por las personas extranjeras a recibir o demandar el
pago de sus salarios u otras prestaciones que le pudieran corresponder.
Artículo 56.- Queda prohibida la expulsión colectiva de migrantes.
CAPÍTULO XI
DEL CONTROL DE SALIDA
Artículo 57.- La autoridad migratoria deberá impedir la salida del país de toda
persona que no se encuentre en posesión de la documentación migratoria que al
efecto fije la reglamentación de la presente ley.
Tampoco se permitirá la salida cuando exista cierre de frontera dispuesto por la
autoridad judicial competente.
Los impedimentos de salida del país de personas mayores de edad dispuestos
por los tribunales jurisdiccionales caducarán al cumplir los cinco años, contados
a partir de la fecha del auto que lo dispuso. En caso de personas, a cuyo
respecto se haya decretado el cierre de fronteras por parte de la Justicia Penal, el
plazo de prescripción de la pena del delito determinará la finalización del
mismo.
Si transcurridos los cinco años la sede jurisdiccional competente estimara
necesario mantener el cierre dispuesto oportunamente, así lo hará saber a la
autoridad migratoria.
Los impedimentos de salida del país dispuestos por los tribunales
jurisdiccionales con respecto a los menores de edad, caducarán al cumplir la
mayoría de edad.
En los oficios o comunicaciones dirigidos a las autoridades encargadas de llevar
a la práctica los impedimentos deberán establecerse los nombres y apellidos,
nacionalidad, fecha de nacimiento y número de documento de identidad o de
viaje.
En caso de carecer de algún dato imprescindible para la correcta identificación
de la persona impedida, las reparticiones a las que van dirigidas no estarán
obligadas a dar trámite a la medida dispuesta hasta tanto sea subsanada la
omisión.
Los impedimentos de salida dispuestos a personas mayores de edad con
anterioridad a la promulgación de la presente ley, caducarán a partir de los
ciento ochenta días de la vigencia de ésta, siempre que hayan transcurrido cinco

años desde el auto que lo dispuso.
CAPÍTULO XII
DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL
Artículo 58.- Las empresas de transporte internacional, sus agentes o
representantes, intermediarios o comisionistas, deberán registrarse en la
Dirección Nacional de Migración, cumpliendo los requisitos que al respecto
establezca la reglamentación.
Artículo 59.- Las empresas de transporte internacional, sus agentes o
representantes, intermediarios o comisionistas, serán solidariamente
responsables por el transporte y custodia de pasajeros y tripulantes, hasta que
hubiesen pasado la inspección del control migratorio, debiendo cumplir al
efecto con las disposiciones de la presente ley y su reglamentación, así como
demás normas vigentes.
Artículo 60.- Las empresas de transporte internacional, sus agentes o
representantes legales, intermediarios o comisionistas deberán:
1) Permitir la inspección por parte de la Dirección Nacional de Migración de
todos los medios de transporte, cuando fuere pertinente.Y
2) Presentar la documentación requerida de los tripulantes y pasajeros y demás
documentos que establezca la reglamentación.Y
3) No vender pasajes ni transportar pasajeros sin la presentación de la
documentación requerida a tales efectos, debidamente visada cuando
correspondiere.
4) Abonar los gastos que demanden por servicios de inspección o de control
migratorio.
5) No permitir el desembarco de pasajeros en una escala técnica, salvo que se
encuentren expresamente autorizados por la Dirección Nacional de Migración.
Artículo 61.- Los tripulantes y el personal que integra la dotación de un medio
de transporte internacional deberán estar provistos de la documentación hábil
para acreditar su identidad y su condición de tripulante o de pertenecer a la
dotación de transporte.
Artículo 62.- Al rechazar la autoridad migratoria la admisión de cualquier
pasajero extranjero al momento de efectuarse el control migratorio de ingreso al
país, la empresa de transporte, sus agentes o representantes, intermediarios o
comisionistas, quedarán obligados a reconducirlos a su cargo al país de origen o
procedencia o fuera del territorio de la República, en el medio de transporte en
que llegó. En caso de imposibilidad, la empresa es responsable de su
reconducción por otro medio, dentro del plazo perentorio que se le fije,
quedando a su cargo los gastos que ello ocasionare.
Artículo 63.- Las empresas de transporte internacional quedan obligadas a
transportar a su cargo fuera del territorio uruguayo y en el plazo que se le fije, a

toda persona extranjera cuya expulsión ordene la autoridad administrativa o
judicial competente.
Artículo 64.- La obligación de transporte establecida en el artículo 63 de la
presente ley, se limita a una plaza cuando el medio de transporte no exceda de
doscientas plazas y a dos plazas cuando supere dicha cantidad.
Artículo 65.- En caso de deserción de tripulantes o personal de la dotación, el
transportista queda obligado a reconducirlos a su cargo fuera del territorio
nacional, debiendo depositar la caución que fije la reglamentación mientras no
se haga efectiva la medida.
Artículo 66.- Las obligaciones emergentes de los artículos 62, 63, 64 y 65 de la
presente ley, son consideradas cargas públicas y su acatamiento no dará lugar a
pago o indemnización alguna.
Artículo 67.- En caso de que la empresa no diera cumplimiento a las
obligaciones emergentes de los artículos 62, 63, 64, 65 y 66 de la presente ley,
el Ministerio del Interior podrá impedir la salida del territorio o de aguas
jurisdiccionales nacionales, del medio de transporte, hasta tanto la empresa
responsable cumpla las obligaciones pertinentes.
Artículo 68.- La Dirección Nacional de Migración autorizará a las empresas de
transporte internacional o a las agencias de turismo, sus agentes o
representantes, intermediarios o comisionistas, el desembarco de los pasajeros
de los buques, aeronaves u otros medios de transporte que hagan escala en
puertos o aeropuertos nacionales, en cruceros de turismo o por razones de
emergencia, en las condiciones que la reglamentación disponga.
CAPÍTULO XIII
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y LAS EXONERACIONES
Artículo 69.- La Dirección Nacional de Migración queda facultada para aplicar
multas de carácter pecuniario, las que serán fijadas por la reglamentación
correspondiente, entre un mínimo de 4 UR (cuatro unidades reajustables) y un
máximo de 400 UR (cuatrocientas unidades reajustables).
Serán pasibles de aplicación de sanciones y multas las empresas de transporte
internacional terrestres, marítimas, fluviales o aéreas que no cumplan las
disposiciones migratorias vigentes.
Artículo 70.- La Dirección Nacional de Migración podrá exonerar del pago de
la tasa correspondiente a sus servicios a aquellas personas que se encuentren en
situación de pobreza. Dicha situación deberá justificarse fehacientemente,
entendiéndose como tal, a quien presente carencias críticas en sus condiciones
de vida.
Asimismo, y en igualdad de condiciones, podrá exonerar de la tasa
correspondiente a sus servicios a aquellas personas que sean solicitantes de

refugio o refugiadas.
CAPÍTULO XIV
DE LOS URUGUAYOS EN EL EXTERIOR
Artículo 71.- El Estado uruguayo fomentará la suscripción de convenios con los
Estados en los que residen nacionales uruguayos, a los efectos de garantizarles
la igualdad de trato con los nacionales de esos Estados.
Artículo 72.- El Poder Ejecutivo podrá suspender los beneficios que otorga la
presente ley a los nacionales de los Estados que dicten normas o reglamentos
que dispongan restricciones a los uruguayos que se encuentren en el territorio
de dichos Estados con ánimo de permanencia, en tanto se afecte el principio de
reciprocidad.
Artículo 73.- El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección
General para Asuntos Consulares y Vinculación, tendrá a su cargo la
coordinación de la política nacional de vinculación y retorno con la emigración.
Planificará, programará y ejecutará dicha política en el exterior a través del
Servicio Exterior de la República, el que considerará especialmente las
sugerencias que al efecto emitan los Consejos Consultivos en cuanto fuera
pertinente.
Artículo 74.- Los Consejos Consultivos son organizaciones representantivas de
los uruguayos residentes en el exterior cuyo cometido central será la
vinculación con el país en sus más diversas manifestaciones.
La organización y funcionamiento de los mismos se sustentará sobre la base de
principios democráticos y la forma organizativa que establezca la
reglamentación.
El Servicio Exterior de la República, a través de sus misiones diplomáticas y
oficinas consulares, los reconocerá como tales y brindará, dentro del ámbito de
sus competencias, el apoyo que le sea requerido.
Artículo 75.- La declaración de los nacimientos de hijos de padre o madre
oriental ocurridos en el exterior, podrá hacerse ante los Agentes Consulares de
la República con jurisdicción.
El Ministerio de Relaciones Exteriores difundirá a través de sus sedes en el
exterior la disposición que antecede.
Artículo 76.- Todo uruguayo con más de dos años de residencia en el exterior
que decida retornar al país, podrá introducir libre de todo trámite cambiario y
exento de toda clase de derechos de aduana, tributos o gravámenes conexos:
A) Los bienes muebles y efectos que alhajan su casa habitación.
B) Las herramientas, máquinas, aparatos e instrumentos vinculados con el
ejercicio de su profesión, arte u oficio.
C) Por una única vez, un vehículo automotor de su propiedad, el que no podrá
ser transferido hasta transcurrido un plazo de cuatro años a contar desde su

ingreso a la República. El régimen a que esté sujeto el automotor deberá constar
en los documentos de empadronamiento municipal y en el Registro Nacional de
Automotores.
El citado vehículo deberá ser empadronado directamente por la persona
interesada en la Intendencia Municipal correspondiente.
CAPÍTULO XV
DE LOS DELITOS
Sección I
Tráfico de personas
Artículo 77.- Quien promoviere, gestionare o facilitare de manera ilegal el
ingreso o egreso de personas al territorio nacional por los límites fronterizos de
la República, con la finalidad de obtener un provecho para sí o para un tercero,
será castigado con una pena de seis meses de prisión a tres años de
penitenciaría. Con la misma pena será castigada toda persona que en las mismas
condiciones favoreciera la permanencia irregular de migrantes dentro del
territorio uruguayo.
Sección II
Trata de personas
Artículo 78.- Quien de cualquier manera o por cualquier medio participare en el
reclutamiento, transporte, transferencia, acogida o el recibo de personas para el
trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares, la servidumbre,
la explotación sexual, la remoción y extracción de órganos o cualquier otra
actividad que menoscabe la dignidad humana, será castigado con una pena de
cuatro a dieciséis años de penitenciaría.
Artículo 79.- Quien, fuera de los casos previstos en el artículo 78 de la presente
ley y con los mismos fines, favorezca o facilite la entrada, el tránsito interno o
la salida de personas del país, será castigado con una pena de dos a ocho añosde
penitenciaría.
Artículo 80.- Será de aplicación, en lo pertinente, en los casos de trata de
personas lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la Ley Nº 18.026, de 25 de
setiembre de 2006, en favor de los denunciantes, víctimas, testigos y familiares.
Sección III
Agravantes especiales
Artículo 81.- Se consideran agravantes especiales de los delitos descritos en los
artículos 77, 78 y 79 de la presente ley y se incrementarán de un tercio a la
mitad las penas en ellos establecidos cuando medien las siguientes
circunstancias:
A) Cuando se hubiere puesto en peligro la salud o la integridad física de los
migrantes.

B) Cuando la víctima se trate de un niño o un adolescente o el agente se haya
prevalecido de la incapacidad física o intelectual de una persona mayor de
dieciocho años.
C) Cuando el agente revista la calidad de funcionario policial o tenga a su cargo
la seguridad, custodia o el control de las cuestiones relativas a la migración de
personas.
D) Cuando el tráfico o la trata de personas se efectuara con violencia,
intimidación o engaño o abusando de la inexperiencia de la víctima.
E) Cuando el agente hiciere de las actividades mencionadas en los artículos 77,
78 y 79 de la presente ley su actividad habitual.
CAPÍTULO XVI
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 82.- Excepcionalmente, y por única vez, a las personas extranjeras que
hayan ingresado al país y se mantengan en situación irregular al momento de la
promulgación de la presente ley, podrá concedérseles la residencia legal en el
país, siempre que cumplieren con los requisitos que establezca la
reglamentación al efecto.
Artículo 83.- Las disposiciones de la presente ley en lo que refiere a la
admisión, ingreso y permanencia de las personas extranjeras al territorio
nacional, deberán interpretarse y aplicarse de modo compatible con el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario
y el Derecho Internacional de los Refugiados y especialmente con las
disposiciones de la Ley Nº 18.076, de 19 de diciembre de 2006, sobre el
Estatuto del Refugiado.
Artículo 84.- Deróganse las Leyes Nº 2.096, de 19 de junio de 1890, Nº 8.868,
de 19 de julio de 1932, y sus modificativas, y Nº 9.604, de 13 de octubre de
1936, y demás normas que se opongan a la presente ley.
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Ley No. 18.076 de 14 de noviembre de 2006
Estatuto del Refugiado
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Document
os/BDL/2007/4752
CAPITULO I
DEFINICION DE REFUGIO. CLAUSULAS DE INCLUSION
ARTICULO 1º. (Derecho al refugio).- Toda persona tiene derecho a solicitar y
recibir refugio en el territorio nacional, en salvaguarda de su vida, integridad
física, moral e intelectual, libertad y seguridad.
ARTICULO 2º. (Cláusula de inclusión).- Será reconocido como refugiado toda

persona que:
A) Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a
determinado grupo étnico o social, género, raza, religión, nacionalidad, u
opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o a causa de dichos temores- no quiera acogerse a la protección de tal país, o que
careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales
acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no
pueda o -a causa de dichos temores-, no quiera regresar a él.
B) Ha huido del país de su nacionalidad o careciendo de nacionalidad, ha huido
del país de residencia porque su vida, seguridad o libertad resultan amenazadas
por la violencia generalizada, la agresión u ocupación extranjera, el terrorismo,
los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos o
cualquier otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público.
CAPITULO II
CLAUSULAS DE EXCLUSION, NULIDAD Y REVOCACION
ARTICULO 3º. (Cláusulas de no aplicabilidad).- No tendrán derecho a gozar de
la condición jurídica de refugiados en territorio uruguayo:
A) Los ciudadanos uruguayos.
B) Las personas que reciben protección o asistencia actual de un órgano u
organismo de la Organización de las Naciones Unidas, distinto del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Cuando esta protección o asistencia haya cesado por cualquier motivo, sin que
la suerte de tales personas se haya solucionado definitivamente, con arreglo a
las resoluciones aprobadas sobre el particular por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, dichas personas tendrán el derecho a los beneficios del
régimen establecido en el artículo 2º de la presente ley.
C) Las personas que gocen de la protección de las autoridades competentes en
el país en que han fijado residencia, en iguales condiciones que los nacionales
de ese país.
ARTICULO 4º. (Cláusulas de exclusión).- No tendrán derecho a gozar de la
condición jurídica de refugiado en territorio uruguayo; las personas respecto de
las cuales existen motivos fundados para considerar que:
A) Han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra
la humanidad, tal como se hayan definidos por el derecho internacional.
B) Han cometido un grave delito común, en consonancia con los principios de
derecho universalmente aceptados; fuera del territorio nacional y antes de ser
admitidas en él como refugiados.
C) Se han hecho culpables de actos contrarios a los propósitos y principios de la
Organización de las Naciones Unidas.
ARTICULO 5º. (Nulidad y revocación).- Cuando a posteriori del
reconocimiento de la condición jurídica de refugiado, se constate
fehacientemente la falsedad de los fundamentos invocados para el
reconocimiento de la condición de refugiado, o que la persona se hallaba

comprendida en alguna de las situaciones previstas en el artículo 4º de la
presente ley, cesará la condición de refugiado por la nulidad absoluta del
reconocimiento oportunamente otorgado, el cual será revocado de inmediato,
declarándose nulo.
De comprobarse fehacientemente que una persona, luego de haber obtenido el
estatuto de refugiado, se ha hecho partícipe de algunos de los actos referidos en
los literales A) y C) del artículo 4º, se revocará su condición de refugiado.
Con excepción de los casos en que resulte procedente la extradición, el
Ministerio del Interior podrá decretar la expulsión del citado extranjero en un
plazo no menor de treinta días. La orden de expulsión no se ejecutará hasta que
se adopte resolución definitiva. La expulsión decretada determina la
inhabilitación para el reingreso al país por un plazo de dos años.
CAPITULO III
PERDIDA DE LA CALIDAD DE REFUGIADOS
ARTICULO 6º. (Cláusulas de cesación).- Cesa la condición de refugiado en los
siguientes casos:
A) Si el refugiado se ha acogido voluntariamente a la protección del país de su
nacionalidad.
B) Si habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente.
C) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección de dicho
país.
D) Si voluntariamente se ha establecido en el país que había abandonado o fuera
del cual había permanecido por temor a ser perseguido.
E) Por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue
reconocido como refugiado.
F) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y habiendo desaparecido
las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en
condiciones de regresar al país donde tenía su residencia habitual.
G) Si ha obtenido la ciudadanía legal uruguaya (literales A), B) y C) del artículo
75 de la Constitución de la República).
Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a los refugiados que
puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección del país de su
nacionalidad, razones imperiosas derivadas de una persecución anterior.
CAPITULO IV
REGIMEN DE EXPULSION
ARTICULO 7º. (Permanencia en el país).- En los casos de cesación o
denegación de la condición jurídica de refugiado, el extranjero podrá optar por
permanecer en el territorio nacional, en otra condición migratoria aplicable.
ARTICULO 8º. (Expulsión del solicitante de refugio denegado o refugiado
cesado).- En caso que el solicitante no haya sido reconocido como refugiado o
al refugiado se le hubiere aplicado una cláusula de cesación y no califique para
adquirir otra condición migratoria común, podrá decretarse su expulsión.

La resolución de expulsión será adoptada por el Ministerio del Interior y se
concederá un plazo no menor de treinta días, para que dicha persona abandone
el país. La orden de expulsión no se ejecutará hasta que se adopte resolución
definitiva.
En caso de expulsión decretada regirá la inhabilitación establecida en el inciso
final del artículo 5º.
ARTICULO 9º. (Expulsión colectiva de refugiados).- Queda prohibida la
expulsión colectiva de refugiados.
CAPITULO V
PRINCIPIOS DEL REFUGIO
ARTICULO 10. (Principios).- Toda solicitud de refugio impone al Estado
respetar los siguientes principios:
A) No discriminación.
B) No rechazo en la frontera.
C) No devolución directa o indirecta al país donde su vida, integridad física,
moral e intelectual, libertad o seguridad estén en peligro.
D) No sanción por ingreso ilegal al país.
E) Interpretación y trato más favorable.
F) Confidencialidad.
ARTICULO 11. (No discriminación).- Ninguna autoridad estatal, institución,
grupo o individuo establecerá discriminación de especie alguna por motivo de
pertenencia a determinado grupo étnico o social, raza, género, religión,
nacionalidad, ideología, posición económica u opiniones políticas respecto a un
solicitante de refugio o a un refugiado.
ARTICULO 12. (No rechazo en frontera).- Todo funcionario público, en
ejercicio de funciones de control migratorio en un puesto fronterizo de carácter
terrestre, marítimo, fluvial o aéreo, se abstendrá de prohibir el ingreso
condicional al territorio nacional a toda persona que manifieste su intención de
solicitar refugio. Esta disposición se aplicará aun cuando el solicitante no posea
la documentación exigible por las disposiciones legales migratorias o ésta sea
visiblemente fraudulenta o falsificada.
ARTICULO 13. (No devolución).- Toda autoridad pública se abstendrá de
devolver, expulsar, extraditar o aplicar cualquier otra medida que implique el
retorno del solicitante o refugiado a las fronteras del país donde su vida,
integridad física, moral e intelectual, libertad o seguridad estén en peligro.
ARTICULO 14. (No expulsión de refugiados o solicitantes de refugio).- Toda
autoridad pública se abstendrá de resolver la expulsión del territorio nacional de
un solicitante de refugio o refugiado, hasta tanto exista resolución denegatoria
firme sobre su caso. Si es necesario, la Comisión de Refugiados pedirá la
asistencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

para reasentar al refugiado en un tercer país.
La resolución que ordene la expulsión de un refugiado o solicitante de refugio
podrá adoptarse únicamente por razones fundadas de seguridad u orden público
y conforme a los procedimientos legales vigentes. Dicha resolución deberá ser
notificada personalmente al interesado, quien tendrá derecho a asistencia letrada
y podrá presentar los recursos previstos en el artículo 40 de la presente ley.
ARTICULO 15. (Ingreso ilegal).- El proceso administrativo o judicial tendiente
a imponer sanciones penales o administrativas y las medidas de restricción
ambulatoria aplicables que tengan su antecedente en el ingreso ilegal o
fraudulento del solicitante al territorio nacional, quedarán en suspenso por
orden del Juez competente hasta que se adopte resolución definitiva relativa a
su solicitud de refugio. A quien se le haya reconocido como refugiado no se le
impondrán sanciones penales ni administrativas por motivos que directa o
indirectamente estén vinculados con el ingreso ilegal al país para solicitar
refugio.
ARTICULO 16. (Reglas de apreciación).- Los órganos competentes evaluarán
la totalidad de los antecedentes disponibles, aplicando el principio "pro
hominis" a favor del solicitante, respecto a aquellos aspectos que no puedan ser
debidamente acreditados.
ARTICULO 17. (Confidencialidad).- Los órganos creados por la presente ley y
sus integrantes, no podrán facilitar información alguna relativa a las personas
solicitantes o refugiadas. Toda la información que reciban de o sobre los
solicitantes y refugiados es confidencial. Solo podrá ser revelada por
autorización expresa y escrita de la persona interesada o por resolución fundada
de la Justicia competente.
No se admitirá otra excepción que las establecidas en la presente ley.
ARTICULO 18. (Violación de confidencialidad).- El que por cualquier medio
facilitara alguna de las informaciones confidenciales a las que refiere el artículo
anterior, será castigado con una pena de tres meses de prisión a tres años de
penitenciaría.
CAPITULO VI
DEBERES Y DERECHOS DEL REFUGIADO
ARTICULO 19. (Deberes).- Todo refugiado y solicitante de refugio debe
respetar el orden jurídico.
ARTICULO 20. (Derechos humanos).- El Estado debe garantizar a los
refugiados y solicitantes de refugio el goce y ejercicio de los derechos civiles,
económicos, sociales, culturales y todos los demás derechos inherentes a la
persona humana reconocidos a los habitantes de la República, en los
instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado, así
como en su normativa interna.

ARTICULO 21. (Derecho a la reunificación familiar).- La reunificación
familiar es un derecho del refugiado. La condición de refugiado, a solicitud de
éste, le será reconocida al cónyuge, concubino e hijos, así como a cualquier otro
pariente por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo
grado, salvo que a su respecto le sea aplicable una cláusula de exclusión o de
cesación.
ARTICULO 22. (Derecho a intérprete y asistencia letrada).- Durante la
sustanciación del procedimiento de determinación, el solicitante de refugio tiene
derecho a contar con un intérprete y a comparecer con asistencia letrada a todas
las instancias del procedimiento.
TITULO II
ORGANOS
CAPITULO I
ORGANOS COMPETENTES EN LA DETERMINACION
ARTICULO 23. (Creación de la Comisión de Refugiados).- La determinación
de la condición jurídica de refugiado le compete a la Comisión de Refugiados
(CORE) que funcionará en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores,
con la integración y cometidos que regulan los artículos siguientes de la
presente ley.
ARTICULO 24. (Integración).- La Comisión de Refugiados (CORE) estará
integrada por:
A) Un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, designado por el
Ministro.
B) Un representante de la Dirección Nacional de Migración, designado por el
Ministro del Interior.
C) Un representante de la Universidad de la República, designado por el
Consejo de la Facultad de Derecho entre los docentes de la Cátedra de Derechos
Humanos o disciplinas específicas.
D) Un representante del Poder Legislativo que será el Presidente de la Comisión
de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes o quien sea designado
por la propia Comisión de entre sus miembros.
E) Un representante de una organización no gubernamental, sin fines de lucro,
con competencia en la materia, designada por el Representante Regional o
Nacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
F) Un representante de una organización no gubernamental, sin fines de lucro,
cuyo objetivo y práctica esté centrada en los derechos humanos, designada por
la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, o quien haga
sus veces.
G) El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su
representante, será siempre miembro invitado para las reuniones de la Comisión
de Refugiados, con derecho a voz pero sin voto.
Sin perjuicio de ello cada uno de los integrantes de la CORE será designado por

cada autoridad competente conjuntamente con su alterno respectivo.
La Presidencia de la CORE será ejercida anualmente en forma rotativa entre los
representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Comisión de
Derechos Humanos de la Cámara de Representantes.
ARTICULO 25. (Miembros honorarios).- Los miembros de la Comisión de
Refugiados serán honorarios.
ARTICULO 26. (Sede).- La Comisión de Refugiados funcionará en la sede del
Ministerio de Relaciones Exteriores, que le brindará apoyo material y funcional.
CAPITULO II
COMETIDOS Y FUNCIONAMIENTO
ARTICULO 27. (Quórum).- La Comisión de Refugiados sesionará con un
quórum mínimo de tres miembros con voz y voto.
ARTICULO 28. (Competencia).- Compete a la Comisión de Refugiados:
A) Reconocer o no la calidad de refugiado.
B) Aplicar las cláusulas de exclusión o cesación.
C) Anular o revocar el reconocimiento de la condición jurídica de refugiado.
D) Resolver sobre las solicitudes de reunificación familiar.
E) Resolver sobre las solicitudes de reasentamiento.
F) En general resolver en todos aquellos aspectos referidos a la condición de
refugiados.
Las resoluciones debidamente fundadas se adoptarán dentro de un plazo no
mayor a noventa días de recibido el informe de la Secretaría Permanente, por
mayoría de miembros presentes requiriéndose un mínimo de tres votos
favorables. En caso de empate el Presidente de la Comisión de Refugiados
tendrá doble voto.
ARTICULO 29. (Cometidos).- Son cometidos de la Comisión de Refugiados:
A) Planificar, promover y coordinar políticas en materia de refugio,
relacionándose directamente, a tales efectos, con cualquier institución pública o
privada, nacional, internacional o extranjera, que fuese pertinente.
B) Coadyuvar en la búsqueda e implementación de soluciones duraderas para
los refugiados.
C) Colaborar en la promoción de políticas educativas tendientes a difundir los
derechos y deberes de los refugiados.
D) Dictar y aprobar su reglamento Interno y el de la Secretaría Permanente.
CAPITULO III
SECRETARÍA PERMANENTE
ARTICULO 30. (Secretaría permanente).- La Comisión de Refugiados
integrará una Secretaría Permanente de carácter honorario, compuesta por un
representante de la Dirección Nacional de Migración del Ministerio del Interior,

un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores y un delegado de la
agencia que representa en Uruguay los intereses de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Cada organismo
integrante de la Secretaría Permanente designará el titular y el alterno
respectivo.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su
representante, será siempre miembro invitado para las reuniones de la Secretaría
Permanente, con derecho a voz pero sin voto.
ARTICULO 31. (Cometidos).- Son cometidos de la Secretaría Permanente
asesorar a la Comisión de Refugiados (CORE) para lo cual deberá:
A) Tomar conocimiento de toda solicitud de refugio que se presente ante
cualquier autoridad del Estado.
B) Sustanciar el procedimiento de examen de la situación del refugiado y sus
familiares.
C) Recibir en forma personal el testimonio del solicitante y todas las pruebas
que éste ofrezca.
D) Practicar las diligencias de confirmación y prueba que correspondan.
E) Llevar un registro de los solicitantes y refugiados y elaborar y proporcionar
los datos estadísticos que le sean solicitados por las autoridades competentes.
F) Producir informe circunstanciado a la CORE sobre cada caso que la misma
deba considerar.
G) Realizar todas las acciones tendientes al cumplimiento de su cometido.
TITULO III
DEL PROCEDIMIENTO
CAPITULO I
SOLICITUD Y TRAMITE
ARTICULO 32. (Solicitud).- La solicitud de refugio deberá presentarse en
forma verbal o escrita ante cualquier autoridad nacional, departamental o el
representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados con sede en el país o la oficina encargada de representar sus
intereses.
Si la solicitud fuera verbal, se dejará constancia por escrito del contenido
esencial de lo expresado por el solicitante.
La solicitud deberá contener, al menos, los nombres y apellidos del solicitante y
su familia, nacionalidad, procedencia y toda otra condición relevante.
ARTICULO 33. (Requisito de la solicitud).- La autoridad que reciba la solicitud
deberá remitirla sin demora a la Secretaría Permanente de la Comisión de
Refugiados, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas de su recepción,
remitiendo simultáneamente copia al Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados.
La comunicación podrá ser dirigida en forma telegráfica, por fax o cualquier
otra vía de comunicación idónea.

ARTICULO 34. (Trámite de la solicitud).- La Secretaría Permanente dará
trámite a la solicitud.
La instrucción del asunto no podrá superar el plazo de noventa días contados a
partir de presentada dicha solicitud. Concluida la misma, elevará a la Comisión
de Refugiados (CORE) un informe sumario y sus conclusiones, debidamente
fundadas. Sin perjuicio de ello, la CORE tendrá acceso a todas las actuaciones
realizadas.
ARTICULO 35. (Cooperación).- Los organismos públicos proporcionarán en
forma urgente la información y documentación que solicite la Secretaría
Permanente.
ARTICULO 36. (Niños, niñas o adolescentes no acompañados).- Todo niño,
niña o adolescente tiene derecho a solicitar y a que se reconozca su condición
de refugiado, en forma independiente a las personas que ejercen su
representación legal.
Cuando la solicitud sea realizada por un niño, niña o adolescente no
acompañado, la Secretaría Permanente le asegurará la designación de asistencia
letrada obligatoria dándole trámite en forma prioritaria. Asimismo, deberá
comunicar el hecho en forma inmediata al Juez de Familia quien adoptará las
medidas pertinentes. Es nula toda actuación que se hubiese realizado sin la
presencia del defensor. En caso de duda sobre la edad de la persona se estará a
la declarada por ésta mientras no mediaren estudios técnicos que establecieran
otra edad.
Deberá prevalecer la defensa del interés superior del niño, niña o adolescente a
lo largo de todas las instancias del procedimiento. Todas las decisiones que sean
adoptadas en el mismo deberán tomarse considerando el desarrollo mental y
madurez del niño, niña o adolescente.
ARTICULO 37. (Pasajeros clandestinos).- Deberá permitirse ingresar al
territorio uruguayo al pasajero clandestino que solicite el reconocimiento de la
condición de refugiado.
ARTICULO 38. (Mujeres solicitantes de refugio).- Aun cuando no fuesen las
solicitantes principales del reconocimiento de la condición de refugiado, las
mujeres deberán ser entrevistadas individualmente. La reglamentación atenderá
las características del procedimiento.
CAPITULO II
RESOLUCION DEFINITIVA
ARTICULO 39. (Notificación).- La resolución que reconozca, rechace, anule,
revoque o establezca el cese de la condición de refugiado será notificada en
forma personal al solicitante y a la oficina que representa los intereses del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en un plazo máximo
de tres días hábiles de la forma en que determine la reglamentación.

CAPITULO III
DE LOS RECURSOS
ARTICULO 40. (Recursos).- Las resoluciones adoptadas por la Comisión de
Refugiados serán pasibles de impugnación por el régimen de recursos previstos
en los artículos 317 a 319 de la Constitución de la República y demás
disposiciones legales concordantes.
La interposición de los recursos tendrá efecto suspensivo sobre las resoluciones
de expulsión.
CAPITULO IV
EXTRADICION Y REFUGIO
ARTICULO 41. (Extradición).- El reconocimiento definitivo de la condición de
refugiado configura la denegatoria automática al pedido de extradición o
entrega de la persona requerida.
Cuando los pedidos de extradición recaigan sobre solicitantes de refugio, será el
Juez de la causa quien en forma excepcional, previo informe de la Comisión de
Refugiados, adoptará resolución sobre la solicitud de refugio, antes de resolver
sobre la extradición. De la misma forma se procederá cuando la solicitud de
refugio sea posterior al pedido de extradición.
TITULO IV
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD Y VIAJE.
FACILIDADES PROCESALES
ARTICULO 42. (Documento de identidad).- Todo solicitante de refugio tiene
derecho a que se le provea de un documento de identificación provisorio
expedido por la Dirección Nacional de Identificación Civil del Ministerio del
Interior. Este documento será válido hasta que recaiga resolución firme sobre la
solicitud de refugio.
Una vez reconocida la condición jurídica de refugiado, dicho documento será
sustituido por el documento de identificación otorgado a los residentes.
Al refugiado se le expedirá el documento de identificación con la sola
presentación de la constancia que acredita su calidad de refugiado, expedida por
la Dirección Nacional de Migración. Dicho documento contendrá los datos
filiatorios y la fecha y lugar de nacimiento del interesado, salvo casos de
excepción debidamente fundados por el órgano emisor de la constancia.
ARTICULO 43. (Documento de viaje).- Todo refugiado tiene derecho a que se
le provea del documento de viaje previsto por el artículo 28 de la Convención
de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados. El Ministerio de Relaciones
Exteriores será la autoridad nacional encargada de su expedición. La Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados cooperará en la
provisión de los citados documentos.
ARTICULO 44. (Plazo de validez del documento de viaje).- El documento de

viaje referido en el artículo anterior, tendrá validez por el término de dos años a
contar de la fecha de su expedición y podrá ser renovado por igual período
mientras se mantenga la condición jurídica de refugiado.
ARTICULO 45. (Facilidades procesales).- Las autoridades administrativas
dispondrán lo necesario para la obtención de la documentación que
normalmente sería expedida por su país de origen, nacionalidad o procedencia.
Las autoridades públicas facilitarán los mecanismos pertinentes para la
aplicación de este criterio en todos los procedimientos e instancias en las que un
solicitante de la condición de refugiado o un refugiado debiese acreditar un
supuesto de hecho o de derecho, a cuyo fin precisara normalmente contactar a
las autoridades de su país de origen.
TITULO V
COOPERACION Y DERECHO INTERNACIONAL
CAPITULO I
COOPERACION INTERNACIONAL
ARTICULO 46. (Cooperación internacional).- El Estado podrá solicitar la
cooperación y asistencia técnica y financiera del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados y de la comunidad internacional para la
asistencia directa de las personas refugiadas.
CAPITULO II
APLICACION DIRECTA DEL DERECHO INTERNACIONAL
ARTICULO 47. (Aplicación).- En la materia regulada por la presente ley se
aplicará directamente el derecho internacional, especialmente el relativo al
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional
Humanitario y el Derecho Internacional de los Refugiados, contenido en
Normas, Tratados y Convenciones ratificados por el Uruguay (artículo 168
numeral 20 y artículo 85 numeral 7° de la Constitución de la República) o
Declaraciones de organismos internacionales de los cuales el país forma parte y
a las cuales ha adherido.
TITULO VI
DISPOSICION GENERAL
ARTICULO 48. (Sujetos de la ley).- Los sustantivos y pronombres personales
utilizados en la presente ley serán interpretados de tal forma que abarquen tanto
al varón como a la mujer.
Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 14 de
noviembre de 2006.
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Objeto
Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular todo lo relativo a la admisión,
ingreso, permanencia, registro, control e información, salida y reingreso de los
extranjeros y extranjeras en el territorio de la República, así como sus derechos
y obligaciones, con la finalidad de facilitar la formulación, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas y estrategias que en materia migratoria
dicte el Ejecutivo Nacional.
Lo dispuesto en esta Ley se aplicará sin perjuicio de los tratados suscritos y
ratificados por la República, los acuerdos de integración y las normas de
Derecho Internacional.
Ámbito de aplicación
Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley se aplicarán a los extranjeros y
extranjeras que se encuentren en el territorio de la República,
independientemente de su condición migratoria. Definición de extranjero y
extranjera
Artículo 3. A los efectos de esta Ley, se entiende por extranjero o extranjera
toda persona que no sea nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
Exclusiones
Artículo 4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley, los
representantes diplomáticos y consulares, los miembros de las misiones
diplomáticas y oficinas consulares, representantes, delegados y, demás
miembros de organismos internacionales y organizaciones especializadas de las
cuales sea parte la República y sus familiares, acreditados ante el Gobierno
Nacional.
Autoridad competente
Artículo 5. El Ejecutivo Nacional, por órgano del ministerio con atribuciones en
el área de extranjería y migración, será la autoridad migratoria nacional
encargada de la admisión, ingreso, permanencia, registro, salida y reingreso de
los extranjeros y extranjeras.

Los ministerios con competencia en las áreas de relaciones exteriores, de la
defensa y del trabajo, coadyuvarán en la ejecución de los objetivos de esta Ley.
Categorías
Artículo 6. Los extranjeros y extranjeras, a los efectos del ingreso y
permanencia en el territorio de la República, podrán ser admitidos en las
categorías de no migrante, migrante temporal y migrante permanente,
catalogados en la forma siguiente:
1. Serán considerados no migrantes, los que ingresen al territorio de la
República con el propósito de permanecer por un tiempo limitado de noventa
(90) días, sin ánimo de fijar en él su domicilio permanente ni el de su familia y,
por lo tanto, no podrán ejercer actividades que involucren remuneración o lucro.
Transcurrido este lapso, podrá ser prorrogado hasta por noventa (90) días más.
2. Serán considerados migrantes temporales, los que ingresen al territorio de la
República con el ánimo de residir en él temporalmente, mientras duren las
actividades que dieron origen a su admisión.
3. Serán considerados migrantes permanentes, los que tengan la autorización
para permanecer indefinidamente en el territorio de la República.
Los requisitos y el procedimiento referentes a la admisión, ingreso,
permanencia, salida y reingreso aplicable a cada una de las categorías, así como
la determinación de las subcategorías, serán establecidos en el Reglamento de
esta Ley.
Los extranjeros y extranjeras que se encuentren en el territorio de la República
con la condición de refugiados o refugiadas y asilados o asiladas, se regirán por
la ley que regule la materia.
TÍTULO II
DE LA ADMISIÓN, INGRESO Y SALIDA
DE LOS EXTRANJEROS Y EXTRANJERAS
Capítulo I
De la admisión
Requisitos de admisión
Artículo 7. Los extranjeros y extranjeras, a los fines de su admisión, ingreso,
reingreso y permanencia en el territorio de la República, deben estar provistos
de un pasaporte válido y vigente, con el respectivo visado u otro documento que
autorice su ingreso o permanencia en el territorio de la República, de
conformidad con las normas de la materia o tratados internacionales suscritos y
ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.
Inadmisibilidad
Artículo 8. No podrán ser admitidos en el territorio de la República, los
extranjeros y las extranjeras que se encuentren comprendidos en los siguientes
supuestos:
1. Cuando su presencia pueda ser motivo de alteración del orden público interno

o comprometa las relaciones internacionales de la República, como
consecuencia de ser requeridos por autoridades extranjeras policiales o
judiciales, en relación con causas penales comunes o que estén vinculados con
organizaciones delictivas nacionales e internacionales.
2. Cuando hayan sido expulsados del territorio de la República y permanezca
vigente la prohibición de entrada al país.
3. Cuando hayan cometido delito que la ley venezolana califique y castigue,
mientras no hubieren cumplido condena o hubiere prescrito la acción o pena en
el país donde ésta se originó.
4. Cuando hayan incurrido en violaciones a los Derechos Humanos, Derecho
Internacional Humanitario o a las disposiciones contenidas en los instrumentos
internacionales, en los cuales sea parte la República.
5. Cuando estén relacionados con el tráfico de sustancias estupefacientes o
psicotrópicas, o realicen actividades conexas.
6. Cuando padezcan enfermedades infectocontagiosas u otras que comprometan
la salud pública.
Capítulo II
Del Ingreso y la Salida
Terminales para el ingreso
Artículo 9. El ingreso y salida de los extranjeros y extranjeras del territorio de la
República, sólo podrá efectuarse por los terminales legalmente habilitados a los
efectos. En caso de emergencia o necesidad comprobada, los lugares habilitados
podrán ser cerrados al tránsito de personas en forma temporal. El acto que
contenga esta medida se dictará de conformidad con las normas especiales sobre
situaciones de excepción, y deberá estar debidamente motivado tanto en los
hechos como en el derecho en el cual se fundamenta.
Ingreso
Artículo 10. Los extranjeros y extranjeras deberán presentarse en el terminal de
entrada, con el respectivo pasaporte debidamente visado o con un documento
que autorice su ingreso o permanencia en el territorio de la República. Ingreso
de representantes religiosos y de culto
Artículo 11. El extranjero o extranjera representante de cualquier religión o
culto que ingrese al territorio de la República para ejercer actividades de
carácter religioso u otras relacionadas con éste, deberá obtener la respectiva
autorización del Ejecutivo Nacional a través del órgano competente,
acreditando para ello su condición.
Del control en puertos, aeropuertos y zonas fronterizas
Artículo 12. Las autoridades competentes en materia de extranjería y migración
que se encuentren ubicadas en los puertos, aeropuertos y zonas fronterizas,
impedirán el ingreso al territorio de la República de todos aquellos extranjeros y
extranjeras que no reúnan los requisitos establecidos en esta Ley para su ingreso

legal al país.
Quedan a salvo los convenios suscritos por la República que exoneren a los
extranjeros o extranjeras del cumplimiento de alguno de los requisitos para su
ingreso, previstos en esta Ley.
TÍTULO II
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS EXTRANJEROS Y
EXTRANJERAS
Derechos
Artículo 13. Los extranjeros y extranjeras que se encuentren en el territorio de
la República, tendrán los mismos derechos que los nacionales, sin más
limitaciones que las establecidas en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y las leyes.
Deberes
Artículo 14. Los extranjeros y extranjeras que se encuentren en el territorio de
la República, sin perjuicio de los deberes y obligaciones que le impone la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, deberán:
1. Cumplir con los requisitos y las condiciones de identificación, permanencia y
localización en Venezuela, de conformidad con lo establecido en el
ordenamiento jurídico.
2. Presentar ante las autoridades los documentos que los identifiquen, cuando le
sean requeridos. Dichos documentos, no podrán ser retenidos por las
autoridades.
3. Inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros y Extranjeras del
ministerio con competencia en la materia, dentro de los treinta (30) días
siguientes a su ingreso, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de
esta Ley, cuando ingrese al territorio de la República como migrante temporal o
adquiera la categoría de migrante permanente.
4. Consignar ante la autoridad civil correspondiente al lugar de su domicilio, las
actas relativas al estado civil debidamente legalizadas o con la respectiva
apostilla, tanto de ellos como de su familia, y participar cualquier cambio de
domicilio o residencia, cuando se trate de extranjeros y extranjeras que se
encuentren comprendidos en las categorías de migrantes temporales y
permanentes.
5. Mantener vigente el visado u otro documento que autorice su permanencia en
el territorio de la República.
6. Presentarse en el lapso fijado cuando sean citados por la autoridad
competente.
Derecho a la tutela judicial efectiva
Artículo 15. Los extranjeros y extranjeras tienen derecho a la tutela judicial
efectiva en todos los actos que a éstos conciernan o se encuentren involucrados,
con respecto a su condición de extranjeros.

En los procedimientos administrativos que se establezcan en materia de
extranjería, se respetarán, en todo caso, las garantías previstas en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, sobre el
procedimiento administrativo, especialmente en lo relativo a la publicidad de
los actos, contradicción, audiencia del interesado y motivación de las
resoluciones.
Los actos y resoluciones administrativos adoptados en relación con los
extranjeros y extranjeras serán recurribles, de conformidad con lo establecido en
esta Ley y en la ley que regule los procedimientos administrativos, en cuanto le
sean aplicables.
Igualmente, la ejecución de los actos administrativos relacionados con la
condición o situación jurídica de los extranjeros y extranjeras, se realizará de
conformidad con lo establecido, a tal efecto, en esta Ley y por las disposiciones
consagradas en la ley que regule los procedimientos administrativos, en cuanto
le sean aplicables.
TÍTULO IV
DE LAS AUTORIZACIONES
Autorización laboral
Artículo 16. Todas aquellas personas que en virtud de un contrato de trabajo
deban ingresar al territorio de la República, obtendrán la autorización laboral
por parte del ministerio con competencia en el área del trabajo. La tramitación
para la obtención de la correspondiente autorización deberá efectuarla el
extranjero o extranjera, a través de su contratante en el territorio de la
República.
Excepciones a la autorización laboral
Artículo 17. Quedan exceptuados de la obligación de obtener la autorización
laboral para el ejercicio y las actividades que motivan su otorgamiento, los
extranjeros y extranjeras comprendidos en los siguientes supuestos:
1. Los científicos, profesionales, técnicos, expertos y personal especializado que
vengan a asesorar, dar entrenamiento o ejecutar labores de carácter temporal,
por un lapso no mayor de noventa (90) días.
2. Los técnicos y profesionales invitados por entes públicos o privados para
cumplir con labores académicas, científicas o de investigación, siempre que
estas actividades no excedan el lapso de noventa (90) días.
3. Los que ingresen al territorio de la República para desarrollar actividades
amparadas en los convenios de cooperación y asistencia técnica.
4. Los trabajadores de medios de comunicación de otros países debidamente
acreditados para el ejercicio de las actividades informativas.
5. Los miembros de misiones científicas internacionales, que realicen trabajos
de investigación en el territorio de la República autorizados por el Estado
venezolano.
Procedimientos para la contratación de trabajadores extranjeros

Artículo 18. Los ministerios con competencia en materia agrícola, laboral y de
la producción y el comercio, dictarán mediante resolución conjunta, los
procedimientos para la contratación de trabajadores extranjeros y trabajadoras
extranjeras de la agricultura, la pesca y la ganadería, en áreas específicas y por
tiempo necesario.
Contratación por empresas del Estado
Artículo 19. Los trabajadores extranjeros y trabajadoras extranjeras que aspiren
a ser contratados por empresas pertenecientes a los Poderes Públicos Nacional,
Estadal y Municipal, deberán obtener la correspondiente autorización laboral.
Duración del visado
Artículo 20. El visado que autorice la permanencia en el territorio de la
República de los extranjeros y extranjeras, tendrá la misma duración que la
autorización laboral y será renovado siempre que subsistan las mismas
circunstancias que determinaron su otorgamiento.
TÍTULO V
DEL REGISTRO, CONTROL E INFORMACIÓN DE EXTRANJEROS Y
EXTRANJERAS
Registro Nacional de Extranjeros y Extranjeras
Artículo 21. Se crea el Registro Nacional de Extranjeros y Extranjeras, el cual
será llevado por el ministerio con competencia en materia de extranjería y
migración. El Reglamento de esta Ley determinará la estructura, organización y
funciones de este Registro.
Cambio de estado civil de las personas extranjeras
Artículo 22. La autoridad civil ante la cual se realice el cambio de estado civil
de un extranjero o extranjera lo participará al Registro Nacional de Extranjeros
y Extranjeras, dentro de los ocho (8) días siguientes al acto, conforme con lo
que al efecto establezca el Reglamento.
Participación de reclusión de personas extranjeras
Artículo 23. Los directores de centros penitenciarios remitirán trimestralmente
al Registro Nacional de Extranjeros y Extranjeras, una lista actualizada de las
personas extranjeras que estén recluidas por haber sido condenadas mediante
sentencia definitivamente firme. Esta participación se hará de conformidad con
lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley.
Deber de los empleadores de personas extranjeras

Artículo 24. Todo empleador de una persona extranjera deberá exigirle la
presentación de los documentos de identificación y notificar por escrito al
Registro Nacional de Extranjeros y Extranjeras los términos y condiciones de la
relación laboral, así como la terminación de la misma, dentro de un lapso de
treinta (30) días siguientes al acto respectivo.
De conformidad con las disposiciones que al efecto establezca el Reglamento de
esta Ley, todo empleador o contratista de trabajadores extranjeros o trabajadoras
extranjeras deberá comprometerse con la autoridad competente en materia de
extranjería y migración, a pagar el pasaje de regreso del extranjero o extranjera
y de su familia, si fuera el caso, a su país de origen o de última residencia,
dentro del mes siguiente a la terminación del contrato.
Deber de los propietarios o administradores de hoteles, pensiones o sitios de
hospedaje
Artículo 25. Los propietarios o administradores de hoteles, pensiones o sitios de
hospedaje llevarán un registro de los usuarios extranjeros con referencia expresa
a la nacionalidad, el cual enviarán cada ocho (8) días al Registro Nacional de
Extranjeros y Extranjeras, sin perjuicio de lo que se establezca en el reglamento
respectivo.
Deber de los propietarios o administradores de empresas de transporte
Artículo 26. Los propietarios o administradores de las empresas de transporte de
pasajeros y turismo nacional o internacional llevarán un registro de los usuarios
extranjeros, el cual remitirán cada ocho (8) días al Registro Nacional de
Extranjeros y Extranjeras, sin perjuicio de lo que se establezca en el reglamento
respectivo.
Estadísticas
Artículo 27. El ministerio con competencia en materia de extranjería y
migración, en ejercicio de sus funciones de control, mantendrá actualizadas las
estadísticas sobre los extranjeros y extranjeras que se encuentren en el territorio
de la República, independientemente de su categoría migratoria.
TÍTULO VI
DE LA COMISIÓN NACIONAL DE MIGRACIÓN
Comisión Nacional de Migración
Artículo 28. Se crea la Comisión Nacional de Migración, la cual tendrá como
objeto asesorar al Ejecutivo Nacional en el cumplimiento de las funciones
establecidas en esta Ley.
Integrantes
Artículo 29. La Comisión Nacional de Migración estará integrada por el

ministro con competencia en materia de extranjería y migración, quien la
presidirá y por un (1) representante de los ministerios con competencia en
relaciones exteriores, defensa, educación, pesca, agricultura, ganadería,
producción, comercio y trabajo.
Secretario Ejecutivo
Artículo 30. La Comisión Nacional de Migración tendrá un (1) Secretario
Ejecutivo, con derecho a voz, que será designado por el ministro con
competencia en materia de extranjería y migración.
Designación de comisiones
Artículo 31. El Presidente de la Comisión Nacional de Migración podrá
designar comisiones de trabajo, para lo cual contará con la colaboración de los
ministerios, institutos autónomos y demás órganos y entes públicos que, a juicio
de la Comisión puedan ejecutar aportes significativos para el cumplimiento de
su objetivo. gualmente, la Comisión Nacional de Migración podrá, cuando lo
juzgue conveniente para lograr mayor eficacia y eficiencia en el logro de sus
objetivos, solicitar la asistencia o colaboración a instituciones, tanto públicas
como privadas a nivel nacional e internacional.
Atribuciones
Artículo 32. Corresponde a la Comisión Nacional de Migración:
1. Revisar el ordenamiento jurídico vinculado con la política migratoria y
proponer al Ejecutivo Nacional, las reformas y medidas necesarias para su
actualización y modernización.
2. Realizar los estudios necesarios para identificar las mejores metodologías que
permitan hacer más eficaz y eficiente la aplicación de las normas contenidas en
esta Ley y su Reglamento.
3. Elaborar informes y emitir dictámenes sobre legislación y políticas
migratorias y hacer las recomendaciones pertinentes, a fin de que el Ejecutivo
Nacional dicte las medidas necesarias sobre la materia.
4. Todas las demás funciones que le encomiende el Ejecutivo Nacional.
Gastos de funcionamiento
Artículo 33. Los gastos de funcionamiento de la Comisión Nacional de
Migración serán provistos con cargo al presupuesto del ministerio con
competencia en materia de extranjería y migración, sin perjuicio de los aportes
que correspondan a otros órganos y entes oficiales en razón de la naturaleza de
las actividades que se desarrollen conforme a esta Ley.
TÍTULO VII
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Órgano competente para imponer sanciones

Artículo 34. La máxima autoridad del ministerio con competencia en materia de
extranjería y migración o el funcionario que él delegue, será el encargado de
imponer las sanciones a las que se contrae este Título, de conformidad con lo
previsto en las leyes que regulan los actos y procedimientos administrativos, y
demás normas aplicables.
Medidas
Artículo 35. En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en esta
Ley, el ministerio con competencia en materia de extranjería y migración o el
funcionario que él delegue, tendrá potestad para dictar las medidas necesarias
de amonestación, las multas previstas en el Capítulo I de este Título o la
deportación del territorio de la República, abriendo para ello una articulación
probatoria de setenta y dos (72) horas para determinar el tipo de sanción
aplicable, de acuerdo a la gravedad o reincidencia de la infracción cometida, en
la forma que determine el reglamento respectivo y sin perjuicio de la aplicación
de las demás normas previstas en este Título.
La persona incursa en la medida dispondrá de un lapso de cinco (5) días hábiles
para ejercer los recursos, excepciones y defensas, conforme a la ley que regula
los procedimientos administrativos.
Capítulo I
De las Multas
Por incumplir los deberes previstos en la Ley
Artículo 36. La autoridad administrativa competente impondrá a los extranjeros
y extranjeras en los casos que se indican a continuación, las multas siguientes:
1. El extranjero y extranjera que incumpla la obligación de inscribirse en el
Registro Nacional de Extranjeros y Extranjeras y de hacer las participaciones
respectivas en los términos contenidos en el artículo 14 de esta Ley, será
sancionado con una multa de diez unidades tributarias (10 U.T.).
2. Las personas naturales y jurídicas a las que se refieren los artículos 24, 25 y
26 de esta Ley,
que infrinjan las obligaciones allí previstas, serán sancionadas con cincuenta
unidades tributarias
(50 U.T.).
3. Todo empleador que contrate extranjeros y extranjeras ilegales para la
prestación de determinado servicio, será sancionado con doscientas unidades
tributarias (200 U.T.).
Liquidación de las multas
Artículo 37. Impuestas las multas respectivas, el infractor deberá proceder a su
pago dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación de la decisión.
Vencido dicho lapso, en caso de su inobservancia, se aplicará lo previsto en el
Código Orgánico Tributario.

Capítulo II
De la Deportación y Expulsión
Deportación: Causas
Artículo 38. Estarán sujetos a la medida de deportación del territorio de la
República, los extranjeros y extranjeras que estén incursos en alguna de las
siguientes causales:
1. Los que ingresen y permanezcan en el territorio de la República sin el visado
correspondiente.
2. Los que hayan ingresado al territorio de la República para desempeñar
actividades sometidas a la autorización laboral y no cumplan con dicho
requisito.
3. Los que no cumplan con la obligación de renovar el visado dentro del lapso
que establece el Reglamento de esta Ley.
4. Los trabajadores extranjeros y las trabajadoras extranjeras cuando ejecuten
trabajos distintos a aquellos para los cuales fueron contratados y en una
jurisdicción diferente a la autorizada.
5. Haber sido multado por la autoridad competente en materia de extranjería y
migración, dos (2) o más veces y ser renuente a la cancelación de la misma.
Expulsión:Causas
Artículo 39. Sin perjuicio de las sanciones que las demás leyes establezcan,
serán expulsados del territorio de la República los extranjeros y extranjeras
comprendidos en las causales siguientes:
1. Los que hayan obtenido o renovado el visado que autoriza su ingreso o
permanencia en el territorio de la República, con fraude a la ley.
2. Los que se dediquen a la producción, distribución o posesión de sustancias
estupefacientes y psicotrópicas o demás actividades conexas.
3. Los que encontrándose legalmente en el territorio de la República, propicien
el ingreso legal o ilegal de otro extranjero o extranjera con falsas promesas de
contrato de trabajo, promesas de visas o autorización de trabajo.
4. El que comprometa la seguridad y defensa de la Nación, altere el orden
público o esté incurso en delitos contra los Derechos Humanos, Derecho
Internacional Humanitario o las disposiciones contenidas en los instrumentos
internacionales, en los cuales sea parte la República.
Notificación a la autoridad competente
Artículo 40. Toda autoridad que tenga conocimiento de que un extranjero o
extranjera se encuentra incurso en alguna de las causales de deportación o
expulsión previstas en esta Ley, notificará sin dilaciones a la autoridad
competente en materia de extranjería y migración, a los fines del inicio del
procedimiento administrativo correspondiente.
Inicio del procedimiento administrativo

Artículo 41. Para la imposición de las sanciones previstas en los artículos 38 y
39 de esta Ley, la autoridad competente en materia de extranjería y migración
procederá de oficio o por denuncia. Cuando la autoridad competente en materia
de extranjería y migración tenga conocimiento de que un extranjero o extranjera
se encuentre incurso o incursa en alguna de las causales previstas en esta Ley
para proceder a su deportación o expulsión, según sea el caso, ordenará el inicio
del correspondiente procedimiento administrativo mediante auto expreso,
conforme con las disposiciones consagradas en este Capítulo.
De la apertura del procedimiento administrativo de deportación o expulsión se
notificará al extranjero interesado o extranjera interesada dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes al inicio de dicho procedimiento.
Será competente para conocer del procedimiento administrativo de deportación
o expulsión, la autoridad que, a tal efecto, designe mediante resolución el
ministro con competencia en materia de extranjería y migración.
Contenido de la notificación
Artículo 42. Toda notificación de inicio de procedimiento administrativo deberá
indicar expresamente los hechos que motivaron el inicio del procedimiento.
Igualmente, deberá indicar el derecho que tiene el extranjero interesado o la
extranjera interesada para acceder al expediente administrativo y de disponer
del tiempo que considere necesario para examinar el respectivo expediente, para
lo cual podrá estar asistido de abogado de su confianza.
La notificación prevista en este artículo se practicará de conformidad con lo
previsto en la ley que regula los procedimientos administrativos.
Audiencia oral ante la autoridad competente
Artículo 43. En el auto de apertura del inicio del procedimiento administrativo a
que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se le informará al extranjero o
extranjera que deberá comparecer ante la autoridad competente en materia de
extranjería y migración, al tercer día hábil siguiente a su notificación, a los fines
de que se realice una audiencia oral en la cual el extranjero o la extranjera pueda
exponer los alegatos para ejercer su derecho a la defensa, para lo cual podrá
disponer de todos los medios de prueba que considere pertinentes.
La celebración de la audiencia oral podrá postergarse hasta por tres (3) días
hábiles, siempre que el extranjero interesado o la extranjera interesada lo
hubiere solicitado mediante escrito debidamente motivado a la autoridad
competente.
El extranjero interesado o la extranjera interesada podrá estar asistido de
abogado de su confianza en la audiencia oral. Si no habla el idioma castellano o
no puede comunicarse de manera verbal se le proporcionará un intérprete.
Si el extranjero interesado o la extranjera interesada solicitare en dicha
audiencia que se le reconozca la condición de refugiado, se tramitará conforme
al procedimiento establecido en la ley orgánica que regula la materia.

De la decisión
Artículo 44. Luego de haberse realizado la audiencia oral a que se contrae el
artículo 43 de esta Ley, la autoridad competente en materia de extranjería y
migración deberá decidir dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la
celebración de dicha audiencia oral.
Toda decisión será escrita y se realizará mediante acto administrativo
debidamente motivado, que deberá contener los requisitos consagrados en las
disposiciones de la ley que regula los procedimientos administrativos.
La decisión de deportación o expulsión será notificada al extranjero interesado o
extranjera interesada dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a dicha
decisión, la cual deberá contener el texto íntegro del acto administrativo con
indicación de los recursos que procedan y de los lapsos para ejercerlos, así
como de los órganos o tribunales ante los cuales deberán interponerse.
En las decisiones que acuerden la deportación o expulsión de extranjeros y
extranjeras se fijará el término para el cumplimiento de tales decisiones, el cual
comenzará a transcurrir una vez que se hayan agotado todos los recursos
administrativos y judiciales previstos en la ley y dicha medida de deportación o
expulsión hubiere quedado definitivamente firme.
Recurso jerárquico
Artículo 45. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la decisión a la
cual se contrae el artículo 44 de esta Ley, el extranjero interesado o la extranjera
interesada podrá interponer recurso jerárquico ante el ministro con competencia
en materia de extranjería y migración.
La decisión de este recurso se realizará mediante acto motivado, dentro de los
dos (2) días hábiles siguientes a su interposición.
Medidas cautelares
Artículo 46. A los fines de garantizar la ejecución de las medidas de
deportación o expulsión, la autoridad competente en materia de extranjería y
migración, en el auto de inicio del respectivo procedimiento administrativo,
podrá imponer al extranjero o extranjera que se encuentre sujeto al
procedimiento a que se contrae este Capítulo, las medidas cautelares siguientes:
1. Presentación periódica ante la autoridad competente en materia de extranjería
y migración.
2. Prohibición de salir de la localidad en la cual resida sin la correspondiente
autorización.
3. Prestación de una caución monetaria adecuada, para lo cual deberá tomarse
en cuenta la condición económica del extranjero o extranjera.
4. Residenciarse mientras dure el procedimiento administrativo en una
determinada localidad.
5. Cualquier otra que estime pertinente a los fines de garantizar el cumplimiento
de la decisión de la autoridad competente, siempre que dicha medida no
implique una privación o restricción del derecho a la libertad personal.

La imposición de estas medidas cautelares no podrá exceder de treinta (30) días,
contados a partir de la fecha en que se dictó la medida.
Derecho a trasladar bienes adquiridos
Artículo 47. A los extranjeros y extranjeras sometidos a las medidas de
deportación o expulsión que posean bienes adquiridos legítimamente, les será
concedido el lapso de un (1) año, contado a partir de que la medida haya
quedado definitivamente firme, así como las facilidades necesarias para el
traslado y colocación de los mismos, lo cual podrán realizar por sí mismos o a
través de representante o apoderado, debidamente autorizado mediante
documento autenticado.
Revocatoria de visa o documento de ingreso
Artículo 48. El ministerio con competencia en materia de extranjería y
migración, mediante resolución motivada, revocará la visa o documento de
ingreso o permanencia en el territorio de la República a los extranjeros y
extranjeras incursos en las causales previstas en los artículos 38 y 39 de esta
Ley.
Derecho a percibir beneficios laborales
Artículo 49. Los trabajadores extranjeros y las trabajadoras extranjeras sujetos a
las medidas de deportación o expulsión contempladas en este Capítulo, tendrán
derecho a percibir los salarios, prestaciones sociales y todos los beneficios
establecidos en la ley que regula las relaciones de trabajo, contrataciones
colectivas y demás leyes sociales aplicables con ocasión de la relación laboral.
Expulsión mediante acto motivado
Artículo 50. La expulsión de extranjeros y extranjeras se hará mediante acto
motivado, dictado por el ministerio con competencia en materia de extranjería y
migración, en la cual se fijará el término para el cumplimiento de la misma.
Ejecución forzosa de la medida de expulsión
Artículo 51. En caso de incumplimiento del término fijado en el acto previsto en
el artículo 50 de esta Ley para abandonar el territorio de la República, se
procederá a la conducción hasta el terminal de salida habilitado al efecto, donde
la autoridad competente deba hacer efectiva la expulsión.
TÍTULO VIII
DE LOS DELITOS Y LA RESPONSABILIDAD PENAL
Facilitación de ingreso ilegal
Artículo 52. Será castigada con pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años,

toda persona que facilite o permita el ingreso ilegal de extranjeros y extranjeras
al territorio de la República.
Explotación laboral de migrantes
Artículo 53. En la misma pena del artículo 52 de esta Ley, incurrirán quienes
empleen a extranjeros y extranjeras cuya estadía en el territorio de la República
sea ilegal, con el objeto de explotarlos como mano de obra en condiciones que
perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos laborales que tuviesen
reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato
individual.
Con igual pena será castigado el que simulando contrato o colocación, o
valiéndose de engaño semejante, determine o favoreciere la emigración de
alguna persona a otro país.
Responsabilidad de las personas jurídicas
Artículo 54. Cuando los hechos previstos en los artículos 52 y 53 de esta Ley se
atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los
administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los
mismos y a quienes conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieren
adoptado medidas para ello.
Inmigración ilícita
Artículo 55. El que promoviere o favoreciere por cualquier medio la
inmigración ilícita de extranjeros y extranjeras al territorio de la República, será
castigado con pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años.
Tráfico ilegal de personas
Artículo 56. Serán penadas con prisión de cuatro (4) a ocho (8) años las
personas naturales y los representantes de las personas jurídicas que, por acción
u omisión, promuevan o medien el tráfico ilegal de personas desde en tránsito o
con destino al territorio de la República.
Agravante
Artículo 57. Los que realicen las conductas descritas en el artículo 56 de esta
Ley, con ánimo de lucro, o empleando violencia, intimidación, engaño o
abusando de una situación de necesidad de la víctima, de su género o de los
grupos vulnerables, serán castigados con pena de prisión de ocho (8) a diez (10)
años.
Aumento de las penas
Artículo 58. Se impondrán las penas correspondientes en su mitad superior a las

previstas en los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 57 de esta Ley, cuando en la
comisión de los hechos se hubiese puesto en peligro la vida, la salud o la
integridad de las personas o la víctima.
Responsabilidad penal de las autoridades
Artículo 59. El funcionario público, o autoridad policial o militar que por
cualquier medio, favorezca o induzca, por acción u omisión, el ingreso o salida
del territorio de la República de personas de manera clandestina o con fraude al
procedimiento de control migratorio establecido en nuestro ordenamiento
jurídico, será penado con presidio de cuatro (4) a ocho (8) años y no podrá
volver a ejercer ningún cargo en la Administración Pública por un lapso de diez
(10) años.
Integración Cultural de los Pueblos Indígenas
Artículo 60. A objeto de facilitar la integración cultural del pueblo indígena que
comparten territorios de dos (2) o más países, así como el derecho a la práctica
de sus valores, usos y costumbres, el país se compromete a instrumentar el
establecimiento de Convenios que coadyuven a la unidad cultural y al
mantenimiento de sus formas de vida.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
ÚNICA. Quedan derogadas la Ley de Extranjeros, publicada en la Gaceta
Oficial de los Estados Unidos de Venezuela Nº 19.329 de fecha 3 de agosto de
1937, la Ley sobre Actividades de los Extranjeros en el Territorio de Venezuela,
publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 20.835 de fecha
29 de junio de 1942, la Ley de Inmigración y Colonización, publicada en la
Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 1.032 Extraordinario de fecha
18 de julio de 1966 y todas las demás disposiciones que contravengan lo
dispuesto en esta Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
PRIMERA. El Ejecutivo Nacional, de conformidad con el Reglamento de esta
Ley, adoptará las provisiones tendientes a facilitar la regularización de la
situación migratoria de los extranjeros y extranjeras que hayan ingresado al
territorio de la República, antes de la entrada en vigencia de esta Ley.
SEGUNDA. El Ejecutivo Nacional deberá tomar las medidas necesarias para
reestructurar la dirección encargada de la identificación de extranjeros, dentro
del primer año contado a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, a fin de
adecuar esas unidades administrativas a la nueva normativa establecida en esta
Ley.
TERCERA. El Ejecutivo Nacional deberá automatizar todos los Sistemas de

Registro de Movimientos Migratorios en un lapso no mayor de un (1) año
contado a partir de la publicación de la presente Ley.
DISPOSICIÓN FINAL
Lapso para reglamentar la Ley primera. El Presidente de la República, en
Consejo de Ministros, reglamentará la presente Ley, dentro de los sesenta (60)
días siguientes a su publicación.
Entrada en vigencia
SEGUNDA. La presente Ley entrará en vigencia a los ciento ochenta (180) días
siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela.
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TÍTULO I
Disposiciones Generales
DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS
Articulo 1. Objeto.
El presente Reglamento interno tiene por objeto establecer los principios
fundamentales de organización y funcionamiento de la Comisión Nacional para
los Refugiados a nivel nacional, definiendo su filosofía y metodología de
trabajo.
Artículo 2. Ámbito de Aplicación.
El presente Reglamento Interno tendrá como ámbito de aplicación todo el
Territorio de La República Bolivariana de Venezuela,
Articulo 3. De la Conformación de la Comisión Nacional para los Refugiados
La Comisión Nacional para los Refugiados estará integrada por una
representación de los Ministerios del Poder Popular para las Relaciones
Exteriores, del Interior y Justicia y de la Defensa, con derecho a voz y voto, y del
Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Nacional, quienes
sólo tendrán derecho a voz.
Parágrafo Único
A las Sesiones Ordinarias de la Comisión Nacional para los Refugiados podrán
asistir en calidad de observadores, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados (ACNUR) y otros delegados de Instituciones u Organismos
Gubernamentales o no Gubernamentales, cuando se les convoque.
Artículo 4. Obligaciones de la Comisión Nacional para los Refugiados

Son obligaciones de la Comisión Nacional para los Refugiados:
a) Reunirse Ordinariamente por lo menos una vez al mes y extraordinariamente
cada vez que se requiera y que así lo convoque la Presidencia. La Comisión
sesionará válidamente con la asistencia de las representaciones de los
Ministerios del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. Interior y Justicia,
y Defensa
b) Recibir los casos de solicitudes de refugio, y verificar la información
contenida en los expedientes.
c) Aprobar o negar las solicitudes de refugio, fundamentando su decisión;
d) Pronunciarse respecto de los Recursos de Reconsideración interpuestos por la
parte solicitante.
e) Colaborar con la gestión ejecutiva de la presidencia y del personal adscrito a
la Comisión, para alcanzar los objetivos de eficiencia, transparencia, y las metas
del Plan Operativo Anual de la Comisión.
f) Conocer y Aprobar el Informe Anual de Gestión de la Presidencia de la
Comisión.
g) Considerar en las decisiones el respeto a los principios de la Unidad Familiar
y la protección de niñas, niños y adolescentes.
h) Llevar el registro estadístico de sus actividades específicas.
i) Realizar campañas de divulgación sobre el procedimiento de refugio para que
las instituciones del Estado y la colectividad conozcan sus deberes y derechos
en esta materia.
CAPITULO I
De la Presidencia de la Comisión
Articulo 5. La presidencia de la Comisión Nacional para los Refugiados, será
ejercida por la representación del Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Exteriores.
Articulo 6. Atribuciones de la Presidencia de la Comisión.
Son atribuciones de la Presidencia de la Comisión:
a) Ejercer la representación de la Comisión.
b) Convocar las reuniones ordinarias y extraordinarias.
c) Presidir las reuniones de la Comisión y someter a consideración y votación
de sus representantes, los asuntos relacionados con la materia.
d) Administrar y custodiar los bienes y recursos asignados a la Comisión.
e) Suscribir los Documentos emanados de la Comisión Nacional para los
Refugiados.
f) Dirigir al personal adscrito a la institución y nombrar las personas que ocuparán
la responsabilidad de las coordinaciones técnicas de las oficinas de La Comisión.
g) Fomentar las relaciones institucionales con la Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)? el Servicio
Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) y otros
organismos relacionados con el tema.
h) Informar de manera permanente al Despacho inmediato superior del
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de los asuntos

relacionados con la materia de refugio.
i) Las otras que señalen las Leyes y Reglamentos.
TÍTULO II
FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL
PARA LOS REFUGLADOS
CAPITULO I
FUNCIONAMIENTO
Artículo 7. Sede.
La Comisión Nacional para los Refugiados es una sola a nivel nacional y tiene
competencias en todo el territorio, pudiendo sesionar y establecer oficinas en
cualquier lugar de la República. Dichas oficinas tendrán una coordinación técnica
que será designada por la Presidencia de La Comisión.
Artículo 8. Reuniones.
Las reuniones ordinarias se realizarán previa convocatoria escrita del
Presidente, con al menos cuarenta y ocho (48) horas de antelación, indicando
fecha, hora, lugar y agenda a considerar.
Articulo 9. Representación del ACNUR.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), designará un (a) representante, que podrá asistir a las Reuniones de [a
Comisión, cuando se le convoque.
Articulo 10. Confidencialidad.
Las Reuniones de la Comisión Nacional para los Refugiados tendrán carácter
reservado y se preservará en todo momento la información de las personas
solicitantes de refugio, cumpliendo con lo establecido en la Ley Orgánica de
Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas.
Articulo 11. Quorum.
La Comisión sesionará válidamente cuando se encuentren presentes sus tres (3)
representantes con derecho a voz y voto.
Articulo 12. Actas de Reuniones.
De las reuniones realizadas se levantará un Acta en la que se dejará constar los
puntos tratados en la agenda del día, así como las decisiones adoptadas y
cualquier otro asunto de interés tratado en la misma. Deberá ser firmada por las
representaciones asistentes.
TITULO III
PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR
REFUGLADO O REFUGIABA
CAPITULO I PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Artículo 13. Procedimiento ordinario.

LA

CONDICIÓN

DE

La Comisión Nacional para los Refugiados, una vez que tenga conocimiento
sobre una solicitud de refugio, deberá regirse de acuerdo al siguiente
procedimiento:
a) Recibir la solicitud de refugio, instruyendo el expediente respectivo donde
debe reposar: Acta Preliminar de Refugio, Acta de Entrevista, con la foto de la
persona solicitante y grupo familiar que la acompaña si fuera el caso, y
cualquier otro documento o información adicional que aporte; así como orientar
y supervisar la actuación en primera instancia, en el caso de que el
procedimiento haya sido realizado por otra autoridad distinta a la Comisión.
b) Informar a la peticionaria o al peticionario acerca de sus derechos y
obligaciones en el territorio nacional durante el procedimiento para determinar su
condición en el país.
c) Expedir a la persona solicitante de refugio el documento provisional a fin de
garantizar su permanencia temporal en el territorio nacional, hasta tanto se
decida sobre el reconocimiento o no. de la condición de refugiada o refugiado.
d) Entrevistar a la persona solicitante el día y hora previamente establecida, por
intermedio de escrito, j disponiendo de un tiempo razonable para escuchar la
narración de los hechos. En los casos en que se requiera, se solicitarán servicios
de interpretación o traducción para facilitar la comunicación con la persona
solicitante.
e) Verificar la información aportada por la persona solicitante a través de los
medios disponibles, pudiendo coordinar con organismos gubernamentales para
la consecución de tal fin.
f) Recibir y procesar los recursos de reconsideración interpuestos por la
persona solicitante de refugio o su representante legal.
g) Emitir las comunicaciones y notificaciones previstas en el procedimiento para
determinar la condición de refugiado o refugiada.
Articulo 14. De las Solicitudes de Refugio.
Las fases de las solicitudes de refugio son:
a) Formulación: cuando ha sido recibida y comienza el procedimiento ordinario
de ley.
b) Sustanciación: cuando el expediente haya sido sustanciado y se someta a
consideración de la Comisión.
c) Aceptación: cuando la Comisión aprueba el otorgamiento del refugio.
d) Negación: cuando la Comisión responde negativamente a una solicitud
refugio.
e) Apelación: cuando la persona solicitante intenta el recurso de
reconsideración.
f) Inacción: cuando el expediente reposa en archivos sin el seguimiento por la
parte solicitante.
g) Perención: cuando, pasado el lapso de ley, una solicitud se considera cerrada
por
inactividad.
CAPITULO II PROCEDIMIENTOS ESPECIALES
SECCIÓN PRIMERA

DE LA UNIDAD FAMILIAR
Artículo 15. Principio de Unidad Familiar.
En lo referente a la Unidad familiar de la persona solicitante de refugio y
refugiada, quedan amparadas, cuando sea requerido, sus progenitores, su
cónyuge o la persona con quien mantiene una unión estable de hecho y sus hijas
o hijos menores de edad. En el supuesto de otros familiares deberá ser valorado
individualmente.
Articulo 16. Acta de Unidad Familiar.
Cuando la persona solicitante de refugio o refugiada, presente ante la Comisión
Nacional para los Refugiados, familiares que no se encontraban en territorio
venezolano al momento de haber iniciado su solicitud, para que éstos sean
incluidos en su caso, se deberá levantar un Acta de Inclusión Familiar, la cual
contendrá información sobre los nombres, apellidos, documentos de identificación,
nacionalidad- edades, firmas y huellas dactilares de la persona solicitante y de su
grupo familiar, así como la firma del Presidente de la Comisión y el sello
correspondiente.
Articulo 17. Expedición del Documento de Identificación.
Luego de haber levantado el acta de unidad familiar, se procederá a expedir el
documento provisional de refugio, correspondiente a las personas que han sido
incluidas, a fin de garantizar su permanencia temporal en el territorio nacional.
SECCIÓN SEGUNDA DE LAS NIÑAS NIÑOS Y ADOLECENTES SIN
ACOMPAÑANTES.
Articulo 18. Niñas Niños y Adolescentes sin acompañantes.
En el caso de que la Comisión Nacional para los Refugiados, reciba la solicitud de
refugio por parte de una o un menor de edad sin acompañantes, deberá notificar a la
brevedad al Consejo de Protección de Niñas. Niños y Adolescentes, para que se
tomen las medidas necesarias que permitan su protección.
Articulo 19. Procedimiento breve.
En el caso de Niñas Niños y Adolescentes sin acompañantes, a fin de garantizar su
interés superior, se llevará a cabo un procedimiento breve, en el cual se le realizará
la solicitud, el acta preliminar y la entrevista, expidiendo de forma inmediata el
documento provisional correspondiente y decidiendo el caso a la mayor
brevedad posible.
SECCIÓN TERCERA DEL CIERRE Y REAPERTURA DE EXPEDIENTES
Articulo 20. Cierre de expedientes.
Las situaciones en las cuales se procede a cerrar los expedientes de las solicitudes
de refugio son:
1) Fallecimiento de la persona solicitante de refugio, en el caso de que no se haya
incluido en su expediente un grupo familiar.

2) Cuando la persona solicitante de refugio obtiene la nacionalidad venezolana.
3) Por renuncia expresa a la solicitud de refugio.
4) Por abandono de la solicitud de refugio, la cual procede cuando la solicitante
o el solicitante no se presenten a la entrevista correspondiente y no se pongan en
contacto con la Comisión dentro de las seis (06) semanas siguientes.
5) Por perención, cuando el procedimiento iniciado a instancia de un particular
se paraliza durante dos (2) meses por causa imputable a la persona interesada.
El término comenzará a partir de la fecha de la notificación por parte de la
Comisión.
6) Por alteración del orden publico o por los motivos de Segundad de Estado
previstos en la ley.
Articulo 21. Procedimiento para el cierre de expedientes.
Una vez constatada alguna de las situaciones previstas en el articulo 20 de]
Reglamento Interno, se procederá a levantar un acta que indique las razones por
las cuales se cierra el expediente. El acta de cierre de expedientes deberá estar
firmada por el Presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados.
Artículo 22. Reapertura de expedientes.
Las personas que incurran en el supuesto establecido en el numeral 4 del
artículo 20, de este reglamento, podrán solicitar la reapertura de su expediente
por intermedio de escrito motivado.
Articulo 23. Procedimiento para la Reapertura de Expedientes.
En el caso de que la persona que haya sido objeto de cierre de expediente
solicite la reapertura, se someterá a consideración de la Comisión Nacional para
los Refugiados. Si la solicitud es aceptada, se procederá a la reapertura del
expediente; caso contrario se dará por cerrado.
SECCIÓN CUARTA
DE LAS SOLICITUDES MANIFIESTAMENTE INFUNDADAS
Articulo 24. Solicitudes manifiestamente infundadas.
Las solicitudes de refugio manifiestamente infundadas, son aquellas donde la
persona que acude a la Comisión, no manifiesta haber salido de su país de
origen por alguno de los motivos previstos en la Ley Orgánica sobre Refugiados
o Refugiadas y Asilados o Asiladas, o cuando se observare la falsedad de los
fundamentos alegados .
Artículo 25. Procedimiento a seguir en el caso de solicitudes manifiestamente
infundadas.
Una vez iniciada la solicitud de refugio, al observarse que en el relato de los
hechos no se desprende como motivo de salida del país de origen, alguno de los
supuestos previstos en la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y
Asilados o Asiladas, se procederá a:
1. Realizar de forma inmediata la entrevista correspondiente y si no se presentan
nuevos elementos que permitan determinar que la persona posee un temor

fundado de persecución se procederá a realizar un informe breve que
contenga la identificación de la persona solicitante y su relato,
2. Posteriormente se llevará el caso a conocimiento de la Comisión Nacional para los
Refugiados, la cual, vistos los hechos, procederá a pronunciarse sobre la denegatoria
del estatus de refugiado.
3. Luego de la decisión se procederá a notificar de forma escrita a la persona
solicitante y se le otorgará un lapso de quince ( 1 5 ) días hábiles para que
interponga el recurso correspondiente.
Si la persona introduce el Recurso de Reconsideración en el lapso indicado- la
Comisión procederá a revisarlo y a decidir: en el caso de que no interponga
Recurso de Reconsideración, quedará sujeto a las disposiciones de la Ley de
Extranjería y Migración.
TITULO IV
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Disposición transitoria única.
Dentro de los siguientes tres meses a partir de la aprobación del presente
Reglamento, debe implementarse el mandato de la Ley Orgánica para los refugiados
y refugiadas y asilados y asiladas, en cuanto a la facultad de la Comisión Nacional
para los Refugiados de expedir el documento provisional. Mientras, el SAIME
seguirá asumiendo esta responsabilidad.
TITULO V DISPOSICIÓN FINAL
Articulo 26. Vigencia.
El presente Reglamento Interno entrará en vigencia al momento de ser aprobado por
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TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto regular la materia sobre
Refugio y Asilo, de acuerdo a los términos consagrados en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos internacionales sobre
refugio, asilo y derechos humanos ratificados por la República, así como las
actuaciones de los órganos y funcionarios de los Poderes Públicos Nacionales
encargados de su cumplimiento.
Artículo 2.- Principios fundamentales. La República Bolivariana de Venezuela
reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio, de conformidad con los
siguientes principios:

1. Toda persona puede solicitar refugio en la República Bolivariana de
Venezuela, debido a fundados temores de ser perseguido por los motivos y
condiciones establecidos en el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los
Refugiados.
2. Toda persona puede solicitar asilo en la República Bolivariana de Venezuela,
así como en sus misiones diplomáticas, navíos de guerra y aeronaves militares
en el exterior, cuando sea perseguida por motivos o delitos políticos en las
condiciones establecidas en esta Ley.
3. Ninguna persona solicitante de refugio o de asilo será rechazada o sujeta a
medida alguna que le obligue a retornar al territorio donde su vida, integridad
física o su libertad esté en riesgo a causa de los motivos mencionados en esta
Ley.
4. Ninguna autoridad podrá imponer sanción alguna, por causa del ingreso o
permanencia irregular en el territorio de la República de personas que soliciten
la condición de refugiado – refugiada o asilado - asilada, según los términos
establecidos en esta Ley.
5. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo,
opiniones políticas, la condición social, el país de origen o aquellas que, en
general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el
reconocimiento, goce o ejercicio en situaciones de igualdad, de la condición de
refugiado – refugiada o asilado - asilada de toda persona que así lo solicite.
6. Se garantizará la unidad de la familia del refugiado o de la refugiada, del
asilado o de la asilada, y de manera especial la protección de los niños
refugiados o de las niñas refugiadas y adolescentes no acompañados o
separados del núcleo familiar, en los términos establecidos en esta Ley.
Artículo 3.- Principios Procedimentales. Todos los procedimientos establecidos
en esta Ley, para la determinación de la condición de refugiado o refugiada y
asilado o asilada, estarán sujetos a los principios de accesibilidad, oralidad,
celeridad y gratuidad.
Artículo 4.- Interpretación de esta Ley. Los preceptos de esta Ley deberán ser
interpretados de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos de 1948, el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, la Convención de
Caracas sobre Asilo Territorial de 1954, la Convención de Caracas sobre Asilo
Diplomático de 1954 y las demás disposiciones contenidas en los instrumentos
internacionales en materia sobre derechos humanos ratificados por la República.
En caso de duda en la interpretación y aplicación de alguna norma, se aplicará
la más favorable al goce o ejercicio de los derechos del (de la) solicitante de
refugio o asilo o del refugiado - refugiada o asilado - asilada.
TÍTULO II
DEL DERECHO AL REFUGIO
Capítulo I
De la Condición de Refugiado o refugiada

Artículo 5.- Condición de Refugiado o refugiada. El Estado venezolano
considerará como refugiado o refugiada a toda persona a quien la autoridad
competente le reconozca tal condición, en virtud de haber ingresado al territorio
nacional debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza,
sexo, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones
políticas, y se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o no
quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad,
no pueda o no quiera regresar al país donde antes tuviera su residencia habitual.
Artículo 6.- No sanción.- Ninguna persona comprendida en los supuestos del
artículo anterior será objeto de sanción por haber ingresado y permanecido
ilegalmente en el territorio nacional, a condición de que se presenten sin demora
a las autoridades nacionales y aleguen causa justificada de su entrada o
presencia ilegales.
Artículo 7.- No devolución.- Toda persona que solicite la condición de
refugiado o refugiada no podrá ser rechazada o sujeta a medida alguna que le
obligue a retornar al territorio donde su vida, integridad física o su libertad
personal esté en riesgo a causa de las razones mencionadas en el artículo 5.
Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición la
persona que sea considerada por razones fundadas como un peligro para la
seguridad de la República o que habiendo sido objeto de una sentencia
definitiva por un delito particularmente grave, constituya una amenaza para la
comunidad del país.
Artículo 8.- Unidad Familiar. En lo que se refiere a la protección de la unidad
familiar del refugiado o refugiada, quedan amparados, cuando sea requerido,
sus progenitores, su cónyuge o la persona con quien mantiene una unión estable
de hecho y sus hijos menores de edad. La situación de otros familiares será
valorada individualmente.
Artículo 9.- Excepciones al Reconocimiento de la Condición de Refugiado o
refugiada. La condición de refugiado o refugiada no será reconocida a las
personas comprendidas en los supuestos siguientes:
1. Que hayan cometido delitos contra la paz, crímenes de guerra o contra la
humanidad, definidos en los instrumentos internacionales.
2. Que estén incursos en delitos comunes cometidos fuera del país de refugio y
sean incompatibles con la condición de refugiado o refugiada;
3. Que sean culpables de actos contrarios a las finalidades y a los principios de
las Naciones Unidas
Artículo 10.- De la Cesación de la Condición de Refugiado o refugiada. La
condición de refugiado o refugiada cesará en los casos siguientes:
a) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su
nacionalidad;
b) Si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente; o
c) Si ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de

su nueva nacionalidad;
d) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había
abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de ser perseguida;
e) Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue
reconocida como refugiado o refugiada, no puede continuar negándose a
acogerse a la protección del país de su nacionalidad.
Artículo 11.- De la Pérdida de la Condición de Refugiado o refugiada. La
renuncia voluntaria, la falsedad de los fundamentos alegados, o la existencia de
hechos que, si hubieran sido conocidos al momento de reconocimiento, darían
como resultado una decisión negativa, serán causales de la pérdida de la
condición de refugiado o refugiada.
Las declaraciones inexactas no constituyen suficiente motivo para negar la
condición de refugiado o refugiada y le corresponde a la Comisión Nacional
para los Refugiados evaluar las circunstancias del caso.
Capítulo II
De la Comisión Nacional para los Refugiados
Artículo 12.- Se crea la Comisión Nacional para los Refugiados, la cual estará
integrada por un (a) (1) representante del Ministerio de Relaciones Exteriores,
quien la presidirá, un (a) (1) representante del Ministerio de Interior y Justicia,
un (a) (1) representante del Ministerio de la Defensa quienes tendrán derecho a
voz y voto, y contaran con la presencia de un (a) (1) representante del
Ministerio Público, y un (a) (1) representante de la Defensoría del Pueblo, y un
(a) (1) representante de la Asamblea Nacional, propuesto por la Comisión
Permanente de Política Exterior de esta corporación parlamentaria, quienes sólo
tendrán derecho a voz.
A las sesiones de la Comisión podrá asistir, en calidad de observador, un (a) (1)
representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados con voz y sin voto.
Asimismo, la Comisión podrá invitar también a sus sesiones a otros delegados
de instituciones gubernamentales o no gubernamentales, con voz y sin voto.
Artículo 13.- La Comisión Nacional para los Refugiados se reunirá una vez al
mes y extraordinariamente cuantas veces sea necesario para el cumplimiento de
sus objetivos, previa convocatoria de su Presidente en la sede del Ministerio de
Relaciones Exteriores y tendrá las siguientes funciones:
1. Orientar y coordinar las acciones necesarias para brindar protección,
asistencia y apoyo jurídico a las personas solicitantes de refugio y refugiados o
refugiadas.
2. Conocer y decidir sobre los casos de determinación de la condición de
refugiado (a), de la cesación y de la pérdida de esta condición, así como
resolver sobre las medidas de expulsión de refugiados (as), de conformidad con
los procedimientos y criterios establecidos en la presente Ley y su Reglamento
y en los Instrumentos Internacionales vigentes sobre la materia.
3. Redactar su reglamento interno.

Capítulo III
Del Procedimiento para la Determinación de la Condición de Refugiado o
refugiada
Artículo 14.- Toda solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado o
refugiada deberá ser presentada por el (la) interesado (a), o por medio de un
tercero ante las autoridades gubernamentales civiles o militares, o ante la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la
cual será transmitida a la Comisión Nacional para los Refugiados. La solicitud
podrá ser efectuada verbalmente y luego se ratificará por escrito ante la
Comisión.
El (la) solicitante deberá recibir la orientación necesaria en cuanto al
procedimiento que ha de seguirse.
Los funcionarios a los cuales un (una) solicitante recurra, deberán actuar de
conformidad con el principio de no devolución y remitir inmediatamente las
solicitudes a la Comisión para determinar el reconocimiento de la condición de
refugiado o refugiada.
La Comisión suministrará al (a la) solicitante un traductor en caso necesario.
Asimismo, por solicitud del (de la) solicitante, permitirá que en sus actuaciones
lo asesore un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados o de organizaciones de derechos humanos.
Artículo 15.- La Comisión Nacional para los Refugiados procederá a verificar la
información suministrada por el (la) solicitante, garantizando la
confidencialidad de la misma.
Artículo 16.- La Comisión Nacional para los Refugiados, al momento de recibir
la solicitud, expedirá al (a la) solicitante un documento provisional a fin de
garantizar su permanencia temporal en el territorio nacional hasta tanto se
decida sobre el reconocimiento de la condición de refugiado o refugiada.
Artículo 17.- La Comisión Nacional, en el lapso de noventa (90) días continuos,
resolverá sobre la solicitud. Si la misma resulta negada, deberá motivarla,
notificar por escrito al (a la) solicitante e informar a la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Artículo 18.- Si la solicitud es aprobada, la Comisión notificará al Ministerio
del Interior y Justicia a fin de la expedición del documento de identidad
correspondiente.
Artículo 19.- El documento de identidad otorgado a las personas que se
encuentren en el país con la condición de refugiado (a) bajo los términos de esta
Ley, será valido no sólo para la permanencia legal, sino para el ejercicio de
cualquier actividad lucrativa. Cuando se trate de niños (as) y adolescentes, el
documento será válido para cursar estudios en institutos educativos.

Artículo 20.- La persona cuya solicitud le fuera negada por la Comisión, podrá
recurrir ante ésta, para su reconsideración dentro de un término de quince (15)
días hábiles posteriores a la notificación. La Comisión deberá decidir en el
lapso de noventa (90) días continuos.
Artículo 21.- En caso de haber recurrido, el (la) solicitante podrá permanecer, al
igual que su grupo familiar, en el territorio nacional hasta que se adopte una
decisión final.
Agotado el recurso de reconsideración a que se refiere esta Ley, la persona
podrá acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Ejercida la vía
jurisdiccional, quedará sujeta a las disposiciones de la Ley respectiva y su
reglamento.
Capítulo IV
De los Derechos y Obligaciones de los Refugiados o refugiadas
Artículo 22.- Los refugiados o refugiadas gozarán en el territorio de la
República Bolivariana de Venezuela de los mismos derechos de los extranjeros,
con las limitaciones establecidas en la Constitución y demás leyes de la
República.
Artículo 23.- El refugiado o refugiada tendrá derecho a acudir a la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o a cualquier
otro organismo, público o privado, nacional o internacional, para solicitar
asistencia.
Artículo 24.- Los refugiados o refugiadas admitidos (as) en la República
Bolivariana de Venezuela deberán respetar la Constitución y las leyes de la
República y no intervenir en asuntos políticos o de otra índole que
comprometan la seguridad nacional o los intereses internos y/o externos de
Venezuela.
Artículo 25.- Las personas con la condición de refugiado o refugiada notificarán
a la Comisión todo cambio de domicilio dentro del territorio nacional.
Artículo 26.- A las personas reconocidas como refugiadas en la República
Bolivariana de Venezuela, se les brindarán todas las facilidades para tramitar su
naturalización.
Capítulo V
De la Expulsión
Artículo 27.- Los refugiados o refugiadas sólo podrán ser expulsados del
territorio nacional cuando incurran en hechos que alteren el orden público o
afecten la seguridad nacional.
El acto mediante el cual se dicte esta medida deberá ser motivado y notificado
al refugiado o refugiada, a fin de ejercer éste (a) los recursos previstos en la

Ley.
Artículo 28.- La Comisión Nacional para los Refugiados informará a la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados la decisión
de expulsar a un refugiado o una refugiada y se le concederá a éste (a) un plazo
sesenta (60) días dentro del cual pueda gestionar su admisión regular en otro
país. El Estado venezolano se reserva el derecho a aplicar durante ese plazo las
medidas de orden interno que considere necesarias.
Capítulo VI
De la Repatriación Voluntaria
Artículo 29.- La repatriación voluntaria es un derecho fundamental de los
refugiados o refugiadas. La misma deberá realizarse en condiciones de
seguridad y dignidad.
Artículo 30.- Al refugiado o refugiada que manifieste ante la Comisión su
voluntad de ser repatriado (a), la autoridad competente deberá expedirle el
documento de viaje necesario para su repatriación, si no pudiere obtenerlo de la
Misión Diplomática o Consular del país de su nacionalidad.
Artículo 31.- Quien fuere repatriado (a) voluntariamente, podrá solicitar
nuevamente el estatuto de refugiado o refugiada si se dieran causas
sobrevivientes de persecución con motivo del regreso a su país de nacionalidad
o procedencia, observando el procedimiento previsto en esta Ley.
Capítulo VII
De las Afluencias Masivas
Artículo 32.- Definición. A los efectos de esta Ley, se entenderá por afluencia
masiva la llegada al territorio nacional de grupos de personas necesitadas de
protección que huyen de un mismo país, dificultándose la determinación
momentánea de las causas que motivaron su movilización. El Estado atenderá a
estas personas en base a los siguientes supuestos:
1. Personas que utilizan el territorio nacional como tránsito para ingresar de
nuevo al territorio de procedencia.
2. Personas que desean permanecer temporalmente en el territorio venezolano y
no desean solicitar refugio.
3. Personas que desean solicitar refugio en Venezuela.
Artículo 33.- En situaciones de afluencia masiva, el Estado garantizará la
admisión al territorio nacional y, en colaboración con los organismos
internacionales, la asistencia humanitaria para satisfacer sus necesidades
básicas, sin que en ningún caso alguna de estas personas sea devuelta.
Artículo 34.- En los supuestos del ingreso de estas personas con la sola
intención del tránsito o la permanencia temporal en el territorio nacional, la

Comisión Nacional coordinará con la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados y notificará al Ministerio Público y a la
Defensoría del Pueblo a fin de levantar un acta en la cual se deje constancia de
la decisión voluntaria de estas personas de abandonar el territorio venezolano.
Artículo 35.- El Estado venezolano efectuará las coordinaciones necesarias con
las autoridades de los países de origen de las personas comprendidas en los
supuestos 1 y 2 del Artículo 32 de esta Ley, a fin de atenderlas y asistirlas.
Artículo 36.- Las personas a que se refiere este Capítulo que deseen solicitar el
reconocimiento de la condición de refugiado o refugiada deberán cumplir el
procedimiento previsto en esta Ley.
Artículo 37.- La Fuerza Armada Nacional acantonada en la frontera, en los
casos de afluencias masivas, prestará toda la colaboración a la Comisión
Nacional para los Refugiados, al Ministerio Público y a la Defensoría del
Pueblo en cuanto a la ayuda humanitaria a estas personas durante su
permanencia en el territorio nacional.
TÍTULO III
DEL DERECHO AL ASILO
Artículo 38.- Condición de Asilado (a). Será reconocido como asilado o asilada
todo extranjero (a) al (a la) cual el Estado otorgue tal condición por considerar
que es perseguido (a) por sus creencias, opiniones o afiliación política, por actos
que puedan ser considerados como delitos políticos, o por delitos comunes
cometidos con fines políticos.
Artículo 39.- El Estado venezolano, en ejercicio de su soberanía y de
conformidad con los tratados, convenios y acuerdos internacionales ratificados
por la República, podrá otorgar asilo dentro de su territorio a la persona
perseguida por motivos o delitos políticos señalados en el artículo 38, una vez
calificada la naturaleza de los mismos.
Artículo 40.- También podrá otorgarse asilo a la persona que lo solicite ante
misiones diplomáticas, navíos de guerra y aeronaves militares venezolanas, de
conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia de los
cuales Venezuela forma parte.
Artículo 41.- No podrá otorgarse asilo a ninguna persona que se encuentre
inculpada, procesada o condenada ante tribunales ordinarios competentes por
delitos comunes, o que haya cometido delitos contra la paz, crímenes de guerra
o delitos de lesa humanidad definidos en los instrumentos internacionales.
Artículo 42.- Corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, previa
opinión de las autoridades nacionales competentes, la decisión sobre el
otorgamiento del asilo.

Artículo 43.- Otorgado el asilo, el Ministerio de Relaciones Exteriores
notificará al Ministerio del Interior y Justicia a fin de la expedición del
documento de identidad correspondiente.
Artículo 44.- Los (as) asilados (as) admitidos en el territorio nacional deberán
respetar la Constitución y las leyes de la República, y no intervendrán en
asuntos políticos o de otra índole que comprometan la seguridad nacional o los
intereses del Estado venezolano.
TÍTULO IV
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Artículo 45.- Todas aquellas solicitudes de refugio no resueltas a la fecha de la
entrada en vigencia de esta Ley, serán decididas por la Comisión Nacional para
los Refugiados.
TÍTULO V
DISPOSICIÓN FINAL
Artículo 46.- La presente Ley entrará en vigencia en la fecha de su publicación
en Gaceta Oficial.
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CAPITULO I
DE LA CONDICION DE REFUGIADO (A)
Artículo 1°. Con sujeción al presente Reglamento, será reconocida como
refugiado en la República Boliviana de Venezuela, toda persona a quien la
Comisión Nacional para los Refugiados reconozca tal condición, en virtud de
haber ingresado en el territorio nacional debido a fundados temores de ser
perseguida por motivos de raza, sexo, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social u opinión política y, se encuentre fuera del país de su
nacionalidad y no pueda o no quiera acogerse a la protección de tal país; o que
careciendo de nacionalidad, no pueda o no quiera regresar al país donde antes
tuviera su residencia habitual.
Artículo 2°. A toda persona que invoque la protección del Estado venezolano
por las razones mencionadas en el artículo anterior, se le permitirá la entrada al
territorio nacional y se le autorizará para permanecer en él, hasta tanto su
solicitud sea decidida, incluido el período de reconsideración. Sin embargo, no

podrá invocar los beneficios de la presente disposición, la persona que sea
considerada, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad de la
República o que habiendo sido objeto de una sentencia definitiva por un delito
grave, constituya una amenaza para la comunidad del país.
Artículo 3°. Los integrantes de la Comisión Nacional para los refugiados, serán
designados por las máximas autoridades de los órganos o entes que representen.
Artículo 4°. Los funcionarios ante quienes recurra un (a) solicitante, deberán
actuar de conformidad con el principio de la no devolución. Al recibir la
solicitud de refugio, levantarán un acta preliminar de recibo, asentando todas las
observaciones que se consideren necesarias sobre la solicitud. El acta preliminar
de recibo y solicitud se remitirán inmediatamente a la Comisión Nacional para
los refugiados, para determinar el reconocimiento de la condición de refugiado
o refugiada. Asimismo, el acta preliminar de recibo deberá contener los datos
siguientes:
1. Organismo que recibió la solicitud de refugio.
2. Identificación y cargo del funcionario que levantó al acto.
3. Hechos, razones y pedimientos que expone el solicitante de refugio.
4. Referencia a los anexos que acompañan la solicitud.
5. Lugar en donde se encuentran las solicitudes de refugio.
6. Todas aquellas observaciones que se consideren pertinentes al caso.
Artículo 5°. En la solicitud, el (la) interesado (a) realizará una exposición
detallada de motivos y circustancias en la que fundamenta su solicitud. La cual
deberá contener, al menos, la información siguiente:
1. Identificación del (de la) solicitante, fecha de nacimiento, nacionalidad,
profesión u oficio, estado civil y pasaporte si tuviere.
2. Nombre completo de su (s) dependiente (s) o acompañante (s), fecha de
nacimiento, nacionalidad, vínculo que le une con el (la) solicitante.
3. Motivo por el cual solicita la condición de refugiado (a).
4. Fotografía de frente.
5. Lugar de procedencia.
6. Dirección en la cual se notificará la decisión emitida por la Comisión
Nacional para los refugiado sobre la aprobación o no de la solicitud de refugio.
7. Firma e impresiones dactilares del (de la) solicitante.
8. Referencia a los anexos que acompañan a la solicitud, si fuere el caso.
Artículo 6°. Ninguna información podrá ser divulgada, sin el previo
consentimineto del (de la) solicitante de refugio, conforme a lo dispuesto en el
artículo 15 de la Ley Orgánica sobre refugiados o refugiadas y asilados o
asiladas.
Artículo 7°. Una vez realizada y verificada la información, la Comisión
Nacional para los refugiados procederá a realizar la formación de un
expendiente el cual deberá contener:
1. Original de la solicitud de refugio y los respectivos anexos.

2. Acta preliminar de recibo elaborada por el funcionario que atendió la
solicitud de refugio.
3. Cualquier otro tipo de documento que se solicite en este reglamento.
Artículo 8°. Se anexarán al expediente del solicitante los documentos relativos a
su cónyuge, hijos solteros menores de dieciocho (18) años de edad y demás
dependientes. El solicitante deberá acompañar las pruebas documentales de la
relación familiar, si existieren. De no poseerlas, será suficiente la declaración de
tal situación.
Artículo 9°. El documento de permanencia temporal en el territorio nacional
tendrá una duración de noventa días (90) contínuos contados a partir de la fecha
de solicitud, los cuales podrán ser prorrogados por períodos iguales. Dicho
lapso permitirá a la Comisión Nacional para los refugiados decidir sobre el
reconocimiento de la condición de refugiados (a).
Artículo 10°. Durante el proceso de evaluación, la Comisión Nacional para los
refugiados podrá requerir al (la) solicitante cualquier tipo de información o
documentación que se considere necesaria. Igualmente, podrá solicitar que se le
realice una entrevista final a través de un (a) Fiscal del Ministerio Público, a los
fines de ponderar la solicitud. Así mismo, durante ese tiempo, el (la) solicitante
podrá, aportar cualquier documentación que facilite los trámites de su solicitud.
Artículo 11°. El (la) Fiscal del Ministerio Público, correspondiente a la
jurisdicción en la que se encuentre (n) el (los) solicitantes (s) de refugio, estará
encargado (a) de realizar la entrevista final, de la cual deberá levantar un acta
que contenga al menos, la información requerida para la elaboración del acta
preliminar de recibo, que será firmada por el (la) funcionario (a) actuante y de
carácter confidencial.
Artículo 12°. La Comisión Nacional para los refugiados deberá presentar una
solicitud de refugio, dentro del lapso establecido en el artículo 17 de la Ley
Orgánica sobre refugiados o refugiadas y asilados o asiladas. Si la solicitud
resultare denegada, ésta deberá ser debidamente motivada por la Comisión, la
cual notificará por escrito al solicitante, así como a la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La Comisión Nacional para los Refugiados sesionará validamente, en las
reuniones ordinarias y extraordinarias, con la asistencia de los representantes de
los Ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Justicia y de la Defensa,
todos ellos con derecho a voz y voto, de conformidad con el artículo 12 de la
Ley.
Artículo 13. Si la solicitud es aprobada, el Ministerio del Interior y Justicia
otorgarán visa de transeúnte a la (s) persona (s) a quien (es) se le (s) ha
reconocido la condición de refugiada (s) y expedirá la (s) correspondiente (s)
cédula (s). Este documento permitirá a su titular ejercer los derechos previstos
en el artículo 19 de la Ley Orgánica sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados

o Asiladas.
CAPITULO IV
DEL RECURSO DE RECONSIDERACION
Artículo 14. La Comisión Nacional para los Refugiados, al ser notificada de que
el (la) interesado (a) acudió a la vía jurisdiccional contencioso administrativa,
extenderá la vigencia del documento provisional de permanencia temporal por
el lapso de noventa (90) días, pudiendo prorrogarlo por períodos iguales, hasta
tanto el Tribunal Supremo de Justicia decida sobre la solicitud.
Artículo 15. Toda persona cuya solicitud le hubiere sido denegada en el recurso
de reconsideración y que no acuda a la vía contenciosa administrativa o que
haya sido igualmente denegada en esa instancia, quedará sujeta a las
disposiciones de la Ley de Extranjeros y su Reglamento.
Artículo 16. Una vez verificada cualquiera de las situaciones previstas en el
artículo anterior, la Comisión Nacional para los Refugiados solicitará, si fuere
el caso, la ubicación de esa (s) persona (s) en un lugar del territorio nacional, en
el que pueda (n) permanecer, sin violar las disposiciones que regulen la materia
en la legislación venezolana o en los acuerdos internacionales.
CAPITULO V
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS REFUGIADOS Y
REFUGIADAS
Artículo 17. Quien ostente la condición de refugiado (a) deberá notificar por
escrito (a) la Comisión Nacional para los Refugiados, todo traslado o cambio de
domicilio o residencia que realice dentro de territorio nacional. La persona que
ostente la condición de refugiado (a), no podrá ausenentarse del territorio
nacional sin la debida autorización por escrito, emitida por la Comisión
Nacional para los Refugiados, la cual llevará un registro actualizado de cada
autorización otorgada.
Artículo 18. Toda persona que haya permanecido en el país con la condición de
refugiado(a) podrá solicitar la nacionalidad venezolana por naturalización en los
términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y las leyes que rigen la materia.
CAPITULO VI
DE LA EXPULSION
Artículo 19. La expulsión del territorio nacional de un (a) refugiado (a) sólo
podrá ser ordenada por la Comisión Nacional para los Refugiados.
CAPITULO VII
DE LA REPATRIACION VOLUNTARIA

Artículo 20. La Comisión Nacional para los refugiados, a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores, solicitará a la Misión Diplomática o Consular del país
del cual sea (n) nacional (es) el (los) refugiado (s) o refugiada (s), acreditada
ante el Gobierno Nacional, la expedición del respectivo documento de viaje
necesario para su repatriación voluntaria.
Si resultare infructuosa la gestión, la Comisión Nacional para los Refugiados
solicitará ante la autoridad nacional competente, la expedición del documento
de viaje necesario para la repatriación.
CAPITULO VIII
DE LAS AFLUENCIAS MASIVAS
Artículo 21. En caso del ingreso de grupos de personas pertenecientes a un
mismo país necesitadas de protección temporal, las mismas gozarán de dicha
protección mientras subsistan las causas que motivaron su movilización.
Artículo 22. El tiempo de permanencia de las personas comprendidas en el
artículo anterior, será de noventa (90) días continuos y, podrá ser prorrogado
por la Comisión Nacional para los Refugiados, una sola vez, y por un período
igual, previa evaluación de las condiciones imperantes en el lugar de
procedencia de dichas personas.
Artículo 23. Los grupos que gozan de protección temporal, deberán ser
identificados con ése carácter por las autoridades competentes, previa
elaboración del respectivo expediente, el cual deberá contener las causas que
motivaron su movilización, el registro de personas y todos aquellos datos que
surjan de las investigaciones.
CAPITULO IX
DE LA CESACION O PERDIDA DE LA CONDICION DE REFUGIADO O
REFUGIADA
Artículo 24. Corresponde a la Comisión Nacional para los Refugiados declarar,
mediante acto motivado, la cesación o pérdida de la condición de refugio o
refugiada, fundamentado en las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica
sobre Refugiados o Refugiadas y Asilados o Asiladas. Una vez hecha la
declaración, la Comisión Nacional para los Refugiados deberá notificar a la (s)
persona (s) objeto de esta medida, con la respectiva motivación que originó la
declaración.
En estos casos, la (s) persona (s) queda (n) sujeta (s) a las disposiciones de la
Ley de Extranjeros y su Reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en los
convenios internacionales suscritos por la República, que fueran aplicables.
CAPITULO X
DE LA INTERPRETACION DEL PRESENTE REGLAMENTO

Artículo 25. Los preceptos del presente Reglamento deberán ser interpretados
de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1984, Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención
Americana sobre Derechos Humanos de 1969, la Convención de Caracas sobre
Asilo Terrritorial de 1954 y las demás disposiciones de instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos, debidamente suscritos y
ratificados por el Gobierno de la República de Venezuela.
CAPITULO XI
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 26. La Comisión Nacional para los Refugiados informará a la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y
a la Seretaría General de Naciones Unidas sobre el presente Reglamento, en
virtud de lo establecido en los artículos II, numeral 2, literal c) y III del
Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados.
Artículo 27. El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los cuatro días del mes de julio de dos mil tres. Años 193°
de la Independencia y 144° de la Federación.
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os/BDL/2006/4414
CAPITULO I:
DEL ALCANCE GENERAL DE LA LEY:
Art. 1.- La presente ley ordena y regula los flujos migratorios en el territorio
nacional, tanto en lo referente a la entrada, la permanencia y la salida, como a la
inmigración, la emigración y el retorno de los nacionales.
Art. 2.- La presencia de los extranjeros en territorio nacional se regula con la
finalidad de que todos tengan que estar bajo condición de legalidad en el país,
siempre que califiquen para ingresar o permanecer en el mismo, para quienes la
autoridad competente expedirá un documento que le acredite tal condición bajo
una categoría migratoria definida en esta ley, cuyo porte será obligatorio. Los
extranjeros ilegales serán excluidos del territorio nacional bajo las normativas
de esta ley.
Art. 3.- La inmigración se planifica, de tal modo que sea controlada a fin de
incorporar los recursos humanos que requiera el desarrollo del país.

Art. 4.- El Estado dominicano mantiene y fortalece los vínculos con sus
nacionales en el exterior, promoviendo políticas de retorno.
CAPITULO II
DE LAS FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS DE APLICACION DE LA
LEY Y DE LA POLITICA MIGRATORIA:
SECCION I:
DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR Y POLICIA
Art. 5.- La Secretaría de Estado de Interior y Policía a través de la Dirección
General de Migración es el órgano encargado de la aplicación de esta ley,
auxiliándose de otros órganos del Estado.
SECCION II:
DE LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
Art. 6.- La Dirección General de Migración tiene las siguientes funciones:
1. Controlar la entrada y salida de pasajeros del país;
2. Llevar el registro de entrada y salida del país de pasajeros nacionales y
extranjeros;
3. Controlar la permanencia de extranjeros con relación a su situación
migratoria en el país, de acuerdo con lo dispuesto por esta ley y su reglamento;
4. Otorgar las residencias, de acuerdo a las categorías y subcategorías
previstas en la presente ley:
5. Otorgar permiso de reentrada a los extranjeros que tengan status de residencia
en el país, de conformidad con el reglamento de aplicación de esta ley;
6. Otorgar prórroga de permanencia o cambio de categoría migratoria al
extranjero admitido como “Residente Temporal”;
7. Habilitar los lugares por los cuales los nacionales y extranjeros habrán de
entrar y salir del territorio nacional. Para ello se deberá contar con la previa
autorización del Poder Ejecutivo;
8. Declarar ilegal la entrada o permanencia de extranjeros en territorio
dominicano cuando no pudieran probar su situación migratoria en el país;
9. Instrumentar y ejecutar los procedimientos de cancelación de la permanencia
de los extranjeros en el país, conforme a lo que dispone esta ley;
10. Regularizar la entrada migratoria de extranjeros de acuerdo a los requisitos
establecidos por la ley:
11. Declarar la no admisión de los extranjeros que no satisfagan los
requerimientos de esta ley;
12. Hacer efectiva la no admisión, la deportación o la expulsión ordenada por
autoridad competente;
13. Inspeccionar los medios de transporte internacional, para verificar el
cumplimiento de las normas vigentes relacionadas con la entrada y salida del
país de nacionales, extranjeros y tripulantes, documentando las infracciones
pertinentes;
14. Inspeccionar los lugares de trabajo;

15. Instrumentar los expedientes relativos a la infracciones previstas en la ley,
procediendo a hacer los sometimientos ante las autoridades judiciales
correspondientes, si fuere de lugar;
16. Coordinar con otras autoridades nacionales, extranjeras y con los
organismos internacionales que correspondan, la asistencia que pueda prestarse
a los nacionales que retornan y a los extranjeros admitidos como residentes, en
virtud de las disposiciones de esta ley. Para tal efecto coordinará esfuerzos con
la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores;
17. Organizar con la colaboración de otras entidades un servicio de información
y asesoramiento para orientar a los inmigrantes que deseen instalarse en el país;
18. Establecer acuerdos con instituciones privadas y públicas en materia
migratoria, tanto en lo relativo al proceso mismo de control y regulación
migratorios, como en lo relativo al impacto y consecuencias sociales y
económicas de dicho proceso. Se entiende que esta capacidad no es exclusiva de
esta dirección, pudiéndola realizar también el Consejo Nacional de Migración,
en correspondencia y acuerdo con la primera;
19. Requerir la asistencia de las autoridades militares y policiales nacionales,
para el cumplimiento de las funciones de control migratorio de entrada,
permanencia y salida de personas, cuando no pueda ser satisfecha por el
personal militar y policial dependiente de la Dirección General de Migración.
SECCION III
DEL CONSEJO NACIONAL DE MIGRACION
Art. 7.- Se crea el Consejo Nacional de Migración. El mismo actúa como
órgano coordinador de las instituciones responsables de la aplicación de la
política nacional de migración y servirá de entidad asesora del Estado.
Art. 8.- El Consejo Nacional de Migración estará integrado por las siguientes
personas:
1.- El Secretario de Estado de Interior y Policía
2.- El Secretario de Estado de Relaciones Exteriores
3.- El Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas
4.- El Secretario de Estado de Trabajo
5.- El Secretario de Estado de Turismo
6.- El Secretario de Estado de Obras Públicas
7.- El Secretario de Estado de Salud Pública
8.- El Secretario de Estado de Agricultura 9.- El Juez Presidente de la Junta
Central Electoral
10.- El Presidente de la Comisión de Interior y Policía del Senado
11.- El Presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de
Diputados
PARRAFO I.- El Consejo Nacional de Migración estará presidido por el
Secretario de Estado de Interior y Policía y será su secretario el Director
Ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, el cual tendrá derecho a voz.
PARRAFO II.- El Consejo Nacional de Migración se reúne ordinariamente
cada seis meses o de manera extraordinaria por convocatoria por escrito de tres

de sus miembros. El mínimo requerido para sesionar válidamente es de la mitad
más uno de su matrícula y las decisiones se toman por la mitad más uno de los
presentes.
PARRAFO III.- El Consejo podrá invitar a participar en sus reuniones a otras
Secretarías de Estado y organismos, instituciones privadas o personas cuando lo
considere pertinente, en particular a los miembros del Congreso de la República
que presidan comisiones de trabajo afines a su naturaleza.
Art. 9.- Serán funciones del Consejo Nacional de Migración:
1. Asesorar al Estado, en particular a las Secretarías de Estado que participan
como miembros del Consejo Nacional de Migración, en especial a las
Secretarías de Estado de Interior y Policía y de Relaciones Exteriores,
proponiendo objetivos y medidas para el diseño y ejecución de políticas
migratorias.
2. Diseña la política migratoria nacional y planifica sus programas en
coordinación con las diversas dependencias atinentes del Estado, en particular
con las Secretarías de Estado que la integran.
3. Preparar planes quinquenales de política migratoria, los cuales deberán ser
enviados al Poder Ejecutivo. Asimismo, anualmente enviar un informe de sus
actividades al Poder Ejecutivo a fin de que éste incluya sus informaciones en las
memorias anuales que entrega al Congreso de la República.
4. Recomendar medidas especiales en materia migratoria, cuando se presenten
situaciones excepcionales que así lo ameriten.
5. Proponer estrategias que racionalicen el empleo de mano de obra inmigrante
en función de los requerimientos sectoriales del mercado de trabajo y las
demandas de recursos humanos calificados que requiere el proceso de
desarrollo.
6. Promover los estudios sobre la migración, su impacto económico, social,
político y cultural.
7. Promover el estudio de las causas y consecuencias de la emigración y el
retorno de nacionales, así como diseñar programas de retorno, cuando las
condiciones nacionales lo requieran.
8. Recomendar acciones que tiendan a desalentar la emigración de talentos y
profesionales, cuando así lo aconseje el interés nacional.
9. Promover estudios destinados a implementar programas que estimulen el
retorno de nacionales, planificando la inserción laboral de los mismos.
10. Prestar su asesoramiento y colaboración en otras materias que faciliten la
elaboración y ejecución de la política migratoria.
Art. 10.- El Consejo Nacional de Migración dictará su propio reglamento de
trabajo en un plazo no mayor de noventa días a partir de la promulgación de
esta ley. Sus recomendaciones delinearán los aspectos generales de una política
nacional de migraciones. En esta materia, sus resoluciones serán vinculantes,
debiendo ser acogidas por los organismos gubernamentales responsables de
aplicarlas y ejecutarlas.
SECCION IV

DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION
Art. 11.- Se crea el Instituto Nacional de Migración, el cual tendrá como
función principal servir de apoyo técnico al Consejo Nacional de Migración. El
Instituto trabajará en el diseño, promoción y ejecución de estudios sobre las
migraciones internacionales, y en general trabajará en toda actividad técnica
relacionada con esta materia.
Art. 12.- La Comisión Técnica Directiva del Instituto estará integrada por:
1. El Director General de Migración, quien la presidirá.
2. Un representante de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores.
3. El Director de la Oficina Nacional de Planificación de la Secretaría Técnica
de la Presidencia.
4. Un representante del sector empresarial.
5. Un representante del sector laboral.
6. Un representante de la sociedad civil dominicana, designado por las
organizaciones no gubernamentales y humanitarias que trabajan con los
migrantes.
7. Un representante de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas
8. Un representante de la Policía Nacional.
9. Un Director Ejecutivo.
SECCION V
DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE RELACIONES EXTERIORES
Art. 13.- En el marco de la presente ley, la Secretaría de Estado de Relaciones
Exteriores:
1. Otorgará a los extranjeros las visas de ingreso al país, de acuerdo con las
disposiciones legales sobre la materia.
2. Preparará, negociará y establecerá a nombre del gobierno dominicano,
acuerdos bilaterales y multilaterales, con organizaciones internacionales y
Estados, en materia migratoria.
3. Para alcanzar los objetivos señalados, en los ordinales 1 y 2, contará con el
concurso y apoyo de la Secretaría de Estado de Interior y Policía,
específicamente de la Dirección General de Migración, del Consejo Nacional de
Migración y del Instituto Nacional de Migración.
Art. 14.- Las Embajadas y Consulados de la República acreditados en el
exterior, cumplirán las siguientes funciones migratorias:
1. Informar a los extranjeros las condiciones que se requieren para ingresar y
permanecer en el país, según las categorías migratorias establecidas en la
presente ley.
2. Recibir y, cuando corresponda, remitir a la Cancillería vía su Departamento
Consular las solicitudes y documentación requeridas a los extranjeros para
ingresar al país bajo algún estatus migratorio previsto en esta ley.
3. Proceder a otorgar los distintos tipos de visas, previa opinión favorable del
Departamento Consular de la Cancillería cuando sea correspondiente.

4. Colaborar en la difusión de programas oficiales elaborados para dar
cumplimiento a la política migratoria adoptada.
5. Colaborar en la difusión de programas, franquicias y facilidades que se
otorgan a los dominicanos que deseen reincorporarse al país.
6. Colaborar en la elaboración y actualización de un registro de dominicanos
residentes en el exterior.
CAPITULO III:
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INMIGRACION Y PERMANENCIA.
SECCION I:
DE LA NO ADMISION
Art. 15.- No serán admitidos en el territorio nacional los extranjeros
comprendidos en algunos de los siguientes impedimentos:
1. Padecer una enfermedad infecto-contagiosa o transmisible que por su
gravedad pueda significar un riesgo para la salud pública
2. Padecer de enfermedad mental en cualquiera de sus formas, en grado tal que
altere el estado de conducta, haciéndolos irresponsables de sus actos o
susceptibles de provocar graves dificultades familiares o sociales.
3. Tener ya sea una limitación crónica física, psíquica permanente o una
enfermedad crónica que les imposibilite para el ejercicio de la profesión, oficio,
industria o arte que se pretenda ejercer conforme a la finalidad de ingreso al
país.
4. Lucrarse con la prostitución, el tráfico ilegal de personas o de sus órganos, el
tráfico ilegal de drogas o ser adicto a la misma o fomentar su uso.
5. Carecer de profesión, oficio, industria, arte u otro medio de vida lícito, o
cuando por falta de hábitos de trabajo, ebriedad habitual o vagancia se considere
dudosa su integración a la sociedad, o que evidencie cualquier otra condición
que determine que pueda constituir una carga para el Estado.
6. Estar cumpliendo o hallarse procesado por delitos comunes tipificados con
carácter criminal en nuestro ordenamiento jurídico.
7. Tener antecedentes penales, excepto que los mismos no denoten en su autor
una peligrosidad tal que haga inadecuada su incorporación a la
sociedaddominicana. A tales efectos se valorará la naturaleza de
los delitos cometidos, la condena aplicada, su reincidencia y si la pena o acción
penal se encuentra extinguida.
8. Formar parte de cualquier asociación u organización terrorista que promueva
la destrucción violenta del régimen democrático, suprimir los derechos e
instituciones consagrados en la Constitución de la República y/o que fomente
por cualquier medio doctrinas que atenten contra el orden y seguridad del
Estado y del ciudadano, así como la estabilidad del gobierno y el orden social.
9. Haber sido objeto de deportación o expulsión y no contar con autorización de
reingreso, y quienes tengan expresamente prohibida la entrada a la República,
de acuerdo a órdenes emanadas de las autoridades competentes.
Art. 16.- Podrán ser admitidos en el territorio nacional los extranjeros

comprendidos en algunos de los siguientes casos:
1. Los incluidos en el artículo anterior, inciso 1, 2 y 3, cuando integran un
núcleo migratorio familiar o se propongan reunir con uno ya establecido en el
país, debiendo en tal caso evaluarse:
a) La gravedad de la enfermedad que padece;
b) Las condiciones económicas y morales y la capacidad laboral, valorada en el
conjunto del grupo familiar del que forma parte;
c) El vínculo de parentesco que lo une con el grupo familiar y si éstos son o no
nacionales del país.
2. Los enfermos, cuando soliciten su ingreso al país, a efectos de ser tratados de
su enfermedad en instituciones oficiales o privadas especializadas, previa
constatación ante la Dirección General de Migración de la aceptación de las
entidades mencionadas.
SECCION II
DE LAS VISAS DE INGRESO
Art. 17.- Para los efectos de esta ley se entiende por visa, el permiso otorgado
por los funcionarios competentes de la Secretaría de Estado de Relaciones
Exteriores, tanto de la Cancillería como del Servicio Exterior, expedido sobre
los pasaportes válidos. O documentos de viaje admitidos como tales, que
constituye una facilidad migratoria que dá vocación legal al extranjero de ser
admitido en el país.
Art. 18.- La visa concedida al extranjero no supone la admisión incondicional al
territorio de la República y podrá ser revocada por las autoridades migratorias,
si se encuentra comprendido en alguna de las causas de inadmisión o expulsión
contempladas en la presente ley.
Art. 19.- La Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores autorizará a su área
Consular y su Servicio Exterior a otorgar Visas Diplomáticas, Oficiales, de
Cortesía, de Negocios, de Dependencia, de Turismo, de Residencia, de
Estudiante y demás categorías previstas por la ley que rige la materia, a favor de
los extranjeros que estando en el exterior deseen y califiquen para ingresar al
país.
PARRAFO 1.- Cualquier cambio de categoría de visa, debe ser solicitado, por
el interesado, a través un consulado dominicano desde el exterior.
Art. 20.- El consulado interviniente remitirá a la Cancillería de la República la
documentación aportada por el extranjero peticionario, debiendo agotar dicha
olicitud los procedimientos de aprobación correspondientes.
Art. 21.- Los extranjeros beneficiarios de algún visado por parte de las
autoridades correspondientes dispondrán de un plazo de 60 días para procurarlo
y, una vez obtenido, dispondrán del período de vigencia del visado para ingresar
al país.

SECCION III
DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS EXTRANJEROS
Art. 22.- Los extranjeros autorizados a permanecer en el territorio nacional
disfrutarán de los mismos derechos civiles que los concedidos a los
dominicanos por los tratados de la nación a la que el extranjero pertenezca.
Art. 23.- El extranjero a quien el gobierno hubiere concedido fijar en la
República su domicilio, gozará de todos los derechos civiles, mientras resida en
el país.
Art. 24.- Los procedimientos administrativos o judiciales que conciernen a los
extranjeros, respetarán las garantías previstas en la Constitución, convenciones
internacionales y leyes vigentes.
Art. 25.- Los extranjeros autorizados a permanecer en el país están en la
obligación de obtener y mantener vigente y portar su documento de
identificación migratoria, que deberán mostrar a la autoridad competente
cuando ésta lo requiera.
Art. 26.- Los extranjeros habilitados para trabajar según su categoría o
subcategoría de ingreso, gozarán de la protección de las leyes laborales y
sociales pertinentes.
Art. 27.- En los casos que proceda la deportación o expulsión de extranjeros, se
realizarán con el debido respeto a los derechos humanos, conforme lo disponen
las leyes vigentes y los acuerdos ratificados por la República Dominicana.
Art. 28.- Las extranjeras no residentes que durante su estancia en el país den a
luz a un niño (a), deben conducirse al Consulado de su nacionalidad a los fines
de registrar allí a su hijo(a). En los casos en que el padre de la criatura sea
dominicano, podrán registrar la misma ante la correspondiente Oficialía del
Estado Civil dominicana conforme disponen las leyes de la materia.
1. Todo centro de salud que al momento de ofrecer su asistencia de parto a una
mujer extranjera que no cuente con la documentación que la acredite como
residente legal, expedirá una Constancia de Nacimiento de color rosado
diferente a la Constancia de Nacimiento Oficial, con todas las referencias
personales de la madre.
2. Todo centro de salud entregará a la Junta Central Electoral y a la Secretaría
de Relaciones Exteriores constancia del nacimiento de niño (a) de toda madre
extranjera, la que se registrará en un libro para extranjeros, si no le corresponde
la nacionalidad dominicana.
La Secretaría de Relaciones Exteriores notificará el hecho a la embajada del
país que corresponde a la madre extranjera para los fines de lugar.
3. Toda Delegación de Oficialías tiene la obligación de notificar a la Dirección
General de Migración, el nacimiento de niño o niña, cuya madre extranjera no
posea la documentación requerida.

SECCION IV:
DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS MIGRATORIAS DE PERMANENCIA
Art. 29.- A los efectos de la permanencia en el país, los extranjeros pueden ser
admitidos en las categorías de “Residentes” y “No Residentes”, de acuerdo con
las condiciones y requisitos establecidos por esta ley y su reglamento.
Art. 30.- Será considerado como Residente el extranjero que, conforme a la
actividad que desarrollare y/o de sus condiciones, ingresa al país con intención
de radicarse o permanecer en el territorio dominicano.
Art. 31.- A los efectos migratorios, la categoría de Residente se divide en
Permanente y Temporal:
1. Se considera Residente Permanente al extranjero que, en razón de las
actividades que desarrolle y/o de sus condiciones, ingresa al país con intención
de radicarse y residir definitivamente en el territorio dominicano.
2. Se considera Residente Temporal al extranjero que, en razón de las
actividades que desarrollará y/o de sus condiciones, ingresa al país con
intención de residir por un período determinado en el territorio dominicano,
mientras duren las actividades que dieron origen a su admisión.
Art. 32: Se considera como No Residente al extranjero que, en razón de las
actividades que desarrollare, el motivo del viaje y/o de sus condiciones, ingresa
al país sin intención de radicarse en él.
SECCION V:
DE LOS RESIDENTES PERMANENTES
Art. 33.- Son admitidos como Residentes Permanentes los extranjeros que
califiquen como:
1. Inmigrantes. Se entiende por tales los extranjeros que poseen la calificación
profesional, de oficio u ocupación que requiere el desarrollo del país o que se
ajusta a requerimientos de personal no satisfechos nacionalmente.
2. Inversionistas. Se consideran inversionistas aquellos extranjeros que aportan
sus propios bienes para realizar actividades de interés para el país, cuyo monto
mínimo será fijado por vía reglamentaria. Jubilados, pensionados o rentistas,
considerándose como tales los extranjeros que comprueben percibir un ingreso
regular y permanente de fuentes externas, que le permitan vivir en el país y
cuyos montos mínimos serán fijados por la vía reglamentaria.
3. Parientes extranjeros de nacionales dominicanos o de extranjeros residentes
permanentes en el país, entendiéndose como parientes al cónyuge y a los hijos
(as) menores de edad y/o solteros (as).
Art. 34.- La clasificación de los inmigrantes según las modalidades
mencionadas para los Residentes Permanentes, no imposibilita que las mismas
estén vinculadas entre sí.

SECCION VI:
DE LOS RESIDENTES TEMPORALES
Art. 35.- Son admitidos como Residentes Temporales los extranjeros que
califiquen dentro de las siguientes subcategorías:
1. Científicos, profesionales, periodistas, personal especializado, deportistas y
artistas, contratados por instituciones públicas o privadas que desarrollen
actividades en el país.
2. Empresarios, inversionistas, comerciantes, industriales y personal gerencial
de empresas nacionales o extranjeras establecidas en el país, para atender sus
negocios o inversiones.
3. Técnicos, artesanos y trabajadores de alta calificación en sus oficios.
4. Religiosos pertenecientes a iglesias, órdenes o congregaciones reconocidas en
el país, que vengan a desarrollar actividades propias de su culto, docentes o
asistenciales.
5. Asilados Políticos conforme la legislación vigente.
6. Refugiados conforme la legislación vigente.
7. Cónyuge e hijos menores de las personas mencionadas en los apartados
anteriores de este artículo.
8. Aquellos extranjeros que, sin estar comprendidos exactamente en los
apartados anteriores, fueren excepcionalmente autorizados por el
Director General de Migración, valorando para ello la actividad a desarrollar y
el provecho que pueda generar ésta para el país.
9. Extranjeros que ingresen al territorio nacional dotados de una visa de
residencia con la obligación de completar dentro del país los procedimientos
correspondientes de formalización de la residencia dominicana.
SECCION VII:
DE LOS NO RESIDENTES
Art. 36.- Son admitidos como No Residentes los extranjeros que califiquen en
alguna de las siguientes subcategorías:
1. Turistas, entendiendo por tales a los extranjeros que ingresan al país con fines
de recreo, esparcimiento, descanso o diversión, contando con recursos
suficientes para ello.
2. Personas de negocios, las cuales visitan al país por motivo de sus actividades
empresariales o comerciales así como para evaluar el establecimiento de tales
actividades.
3. Tripulantes y personal de la dotación de un medio de transporte.
4. Pasajeros en tránsito hacia otros destinos en el exterior.
5. Trabajadores temporeros, entendiendo por tales a todos aquellos extranjeros
que ingresan al territorio nacional para prestar sus servicios laborales por un
tiempo determinado, y bajo contrato, de forma individual o formando parte de
contingentes, por personas físicas o morales que explotan en el país unidades
económicas de producción, distribución de bienes y servicios, y de acuerdo a las
asignaciones de cuotas y planes de política migratorias que elabore el Consejo

Nacional de Migración. Para los fines de la presente ley, los Contratos
Estacionales de la industria azucarera se reputaran contratos de trabajo por
tiempo determinado.
6. Habitantes fronterizos de las comunidades fronterizas que desarrollan
actividades no laborales, dedicados a faenas de pequeño comercio, entendiendo
por tales, a los extranjeros que residen en áreas fronterizas limítrofes al
territorio nacional y que ingresan al país dentro de un perímetro de la frontera,
debidamente autorizados a realizar actividades lícitas y productivas, regresando
diariamente a su lugar de residencia.
7. Personas integrantes de grupos en razón de su actividad deportiva, artística,
académica o de naturaleza conexa.
8. Extranjeros que ingresen al territorio nacional dotados de una visa de
residencia con la intención de completar dentro del país los procedimientos
correspondientes de formalización de la residencia dominicana.
9. Estudiantes que ingresen al país para cursar estudios como alumnos regulares
en establecimientos reconocidos oficialmente.
10. Los No Residentes son considerados personas en tránsito, para los fines de
la aplicación del Artículo 11 de la Constitución de la República.
SECCION VIII:
DE LOS EXTRANJEROS EXCLUIDOS DEL REGIMEN DE ESTA LEY
Art. 37.- A condición de reciprocidad y de conformidad a lo que dispongan los
convenios bilaterales o tratados internacionales suscritos por el Estado, quedan
exceptuados del régimen de esta ley, las siguientes personas:
1. Los funcionarios diplomáticos y consulares extranjeros acreditados en el país
que ingresen en misión oficial, mientras duren en sus funciones.
2. Los representantes e integrantes de organismos internacionales reconocidos
por el Gobierno de la República, acreditados en tal condición y mientras duren
en sus funciones y quienes revistiendo la misma calidad lleguen al país en
misión oficial transitoria.
3. Los expertos y técnicos que bajo la responsabilidad de los Gobiernos
extranjeros u organismos internacionales, ingresen al país según acuerdos o
rogramas aprobados por el Gobierno para cumplir funciones de asistencia,
asesoramiento o como agentes de cooperación técnica.
4. Los funcionarios administrativos y técnicos en misión de servicio que
pertenezcan a las categorías señaladas en los numerales 1 y 2 de este artículo.
5. Los familiares dependientes de los funcionarios y representantes a que se
refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 de este artículo.
Art. 38.- En los casos de los extranjeros previstos en el artículo anterior, la
utoridad migratoria se limitará al control y registro migratorio de los mismos
onforme a esta ley y su reglamento.
SECCION IX:
DE LOS PLAZOS DE PERMANENCIA Y DE LA CANCELACION DE LA
PERMANENCIA

Art. 39.- Los plazos de permanencia en el país que serán autorizados a los
extranjeros admitidos como Residentes Permanentes y Residentes Temporales,
erán los siguientes:
Los Residentes Permanentes tendrán derecho a residir indefinidamente en el
país, a menos que, en consideración a las causas previstas en esta ley y su
reglamento, se procediera a ordenar la cancelación de la permanencia y su
salida del país.
Los Residentes Temporales podrán permanecer en el país por un período de
hasta un año, renovable anualmente, mientras dure el desarrollo de las
actividades que dieron origen a la admisión.
Art. 40.- Los plazos de permanencia que serán autorizados a los extranjeros
admitidos como No Residentes, podrán ser:
1. De hasta 60 días, prorrogables para las personas comprendidas en los incisos
1, 2 y 7 del Artículo 36.
2. Durante el tiempo que permanece en el país el medio de transporte
internacional, en el caso del inciso 3 del Artículo 36.
3. De hasta 7 días para las personas comprendidas en el inciso 4 del Artículo 36.
4. De hasta un año, prorrogable, para las personas comprendidas en el inciso 5
del Artículo 36.
5. De un día para las personas comprendidas en el inciso 6 del Artículo 36.
Art. 41.- El reglamento de aplicación de esta ley dispondrá de las condiciones
de los plazos de permanencia, los requisitos de prórroga y las condiciones de
cancelación de la permanencia, para las diferentes categorías y subcategorías de
admisión de los extranjeros.
Art. 42.- La Dirección General de Migración procederá a cancelar la
permanencia de los extranjeros admitidos en cualquier categoría y subcategoría,
si se comprueba que hubiesen obtenido el ingreso o permanencia en el país
mediante la declaración o presentación de documentos falsos, o si se
comprueba, con posterioridad a su ingreso, que estaban comprendidos en
algunos de los impedimentos de admisión previstos por esta ley.
Art. 43.- La cancelación de permanencia de un extranjero significa la pérdida de
su status migratorio otorgado y la consiguiente obligación para éste de
regularizar su status o abandonar el país conforme a esta ley y su reglamento.
SECCION X:
DEL PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTACION REQUERIDA PARA SER
ADMITIDO COMO RESIDENTE PERMANENTE O RESIDENTE
TEMPORAL
Art. 44.- El extranjero peticionario interpondrá su solicitud de Residencia
Temporal o Residencia Permanente ante la Dirección General de Migración,
debiendo presentar toda la documentación requerida a esos fines por el

reglamento de esta ley y las disposiciones administrativas emanadas al efecto.
Si el mismo no se encuentra en el país, podrá iniciar el proceso de residencia
desde el exterior, a través de los Consulados de la República correspondientes.
Art. 45.- Los extranjeros que ingresen al país con visa de residencia solicitarán
ante la Dirección General de Migración la Residencia Temporal o la Residencia
Permanente, cumpliendo para ello los requisitos prescritos en la presente ley y
su reglamento.
PARRAFO.- A los fines de lo establecido en este artículo, el extranjero
solicitará ante la Dirección General de Migración una prórroga de su estadía en
el país, cuando el tiempo autorizado para su permanencia no le sea suficiente
para agotar el proceso de solicitud de residencia. Dicha prórroga no podrá
exceder de treinta (30) días, pero la misma podrá ser renovada a discreción de la
autoridad competente, a solicitud motivada del peticionario.
Art. 46.- A todo extranjero que haya permanecido legalmente en el país por un
período de 10 años o más como residente permanente, se le dotará de un carné
de residencia definitiva, sujeto únicamente al pago de los impuestos de ley.
Art. 47.- El ingreso y permanencia de los extranjeros admitidos en la categoría
de Residente Temporal, en las subcategorías de Asilados Políticos o de
Refugiados, se regirá por lo dispuesto en los acuerdos y tratados suscritos y
válidos para la República Dominicana.
Art. 48.- En caso de apátridas, asilados, refugiados o de personas que por
circunstancias justificadas carecieran de los documentos necesarios para ser
admitidos en el país, el Director General de Migración, en coordinación con la
Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, podrá mediante resolución
fundada, exceptuarlos de presentar algunos de los documentos requeridos.
SECCION XI:
DEL PROCEDIMIENTO PARA SER ADMITIDO COMO PERSONA NO
RESIDENTE EN LA SUBCATEGORIA DE TRABAJADORES
EMPOREROS
Art. 49.- El Consejo Nacional de Migración, siempre que las necesidades del
mercado laboral lo requieran, establecerá una cuota o monto de trabajadores
emporeros a ser admitidos en el país anualmente, efectuando para tales efectos
las debidas consultas con representantes de los productores y empresarios y de
los sindicatos. Estos trabajadores realizarán sus actividades laborales en las
áreas de la economía donde el Consejo Nacional de Migración reconozca la
necesidad de su contratación y defina las cuotas de admisión anual por sectores
de actividad.
PARRAFO.- En todo caso, estos trabajadores no podrán laborar en actividades
de zonas francas o empresas turísticas, salvo en las zonas fronterizas, siempre y
cuando existan convenios internacionales orientados a estas actividades y se
dicten disposiciones para tal efecto.

Art. 50.- El extranjero peticionario interpondrá su solicitud de admisión a la
subcategoría de Trabajador Temporero, a través de los Consulados
orrespondientes de la República, debiendo presentar toda la documentación
requerida para tales fines por esta ley su reglamento.
Art. 51.- Para autorizar la admisión de trabajadores temporales bajo el régimen
de contingentes contratados, la persona física o moral correspondiente deberá
formular una solicitud de ingreso a la Dirección General de Migración, en la
que se comprometerá a cumplir las condiciones y requisitos reglamentarios
sobre derechos y condiciones laborales, comunicación de informaciones sobre
los trabajadores, transporte, gastos de viaje y repatriación.
PARRAFO.- En todo caso, los trabajadores extranjeros que formarán parte de
contingentes deberán efectuar el procedimiento general de solicitud de visado
previsto en el artículo anterior.
Art. 52.- Con el propósito de garantizar el debido control de los movimientos de
los trabajadores temporales, en los puestos habilitados de entrada, se
establecerán Oficinas de Coordinación Laboral de la Secretaría de Estado de
Trabajo, las cuales conjuntamente con las autoridades de la Dirección General e
Migración realizarán funciones de información, canalización e intermediación
laborales, en coordinación con los empleadores y las personas físicas y morales
contratantes.
Art. 53.- Si al momento de efectuarse el control migratorio de entrada, se
comprobare la ineptitud física, la existencia de enfermedades infecto
contagiosas, o la falta de un documento necesario para probar fehacientemente
la identidad del trabajador, u otros de los impedimentos de admisión previstos
en esta ley, las autoridades migratorias no admitirán al mismo y procederán a su
inmediato retorno al lugar de procedencia.
PARRAFO.- Cuando se tratare de un trabajador que formara parte de un
contingente contratado, los gastos que ocasionen el cumplimiento de dicha
medida correrán a cargo de la persona física o moral contratante.
Art. 54.- La autoridad migratoria encargada de efectuar el control de ingreso,
una vez admitido el trabajador, entregará a éste un carné de Trabajador
Temporero, de acuerdo al modelo que fijará la Dirección General de Migración.
Art. 55.- El carné de Trabajador Temporero contendrá, entre otros, los
siguientes datos básicos:
a. Nombres, apellidos y fotografía del trabajador.
b. Tipo de documento de identidad de su país de origen y número.
c. Fecha de nacimiento y sexo.
d. Fecha y lugar de ingreso.
e. Plazo de permanencia.
f. Prórroga de plazo de permanencia, si fuera el caso.
g. Actividad a realizar por el Trabajador Temporero.

h. Zona en la que reside y trabaja.
i. Serie y número del documento o tarjeta que se le entrega al
trabajador.
j. Firma y huellas dactilares del trabajador.
k. Nombre, domicilio y actividad económica del empleador.
Art. 56.- El carné de Trabajador Temporero habilitará a su titular para
desempeñar la actividad remunerada que originó su admisión, por el plazo y en
la zona asignada. Quien realice actividades laborales sin estar provisto de su
respectivo carné, o efectúe actividades laborales distintas o en distintas zonas a
la autorizada, o transgreda el plazo de permanencia autorizado, será considerado
como un extranjero ilegal, sujeto a deportación conforme a las disposiciones de
esta ley.
Art. 57.- A los efectos de asegurar el cumplimiento de las obligaciones puestas
a cargo de los empleadores contratantes, bajo la modalidad de contingentes, la
Dirección General de Migración exigirá a los mismos el depósito de una fianza
de garantía por cada trabajador a contratarse, cuyo monto no podrá ser menor al
salario mensual que éste devengará, o a la suma de los gastos estimados por la
Dirección General de Migración para el retorno del trabajador a su país de
procedencia, cual cantidad resultare mayor.
PARRAFO.- El otorgamiento del depósito que exige la fianza de garantía a que
se refiere este artículo, no libera al empleador de las sanciones que le puedan ser
aplicadas por violación a la presente ley y su reglamento.
Art. 58.- Dentro de los ocho (8) días de la expiración del período por el cual han
sido contratados, los Trabajadores Temporeros serán repatriados por cuenta de
la persona física o moral que los ha contratado bajo la modalidad de
contingentes, o antes de dicho vencimiento en caso de que los trabajadores se
hubieran incapacitado para el trabajo y hayan sido dados de alta por la autoridad
sanitaria interviniente.
Art. 59.- A los efectos del artículo anterior, la persona física o moral contratante
bajo la modalidad de contingentes queda obligada a notificar con antelación
suficiente, a la Dirección General de Migración, la fecha de salida de los
trabajadores, debiendo presentar en esa oportunidad, la copia de la lista de
entrada elaborada por la autoridad migratoria actuante en tal momento, con las
altas y bajas que se hubieran producido, a los efectos de constatación de la
salida.
Art. 60.- El procedimiento de admisión para la subcategoría de trabajador
temporero y otras personas que realizan actividades no laborales
transfronterizas, se regirá de conformidad con los convenios bilaterales que se
establezcan, valorándose para ello la condición de reciprocidad.
SECCION XII:
DE LOS CAMBIOS DE CATEGORIA MIGRATORIA

Art. 61.- Los extranjeros admitidos como Residentes Temporales podrán
solicitar cambiar a otra de las subcategorías contenidas en la Sección VI de esta
ley, o bien solicitar cambio a la categoría de Residente Permanente.
Art. 62.- Para el caso de los extranjeros admitidos como residentes temporales,
la petición de cambio de categoría podrá efectuarse estando el extranjero en el
territorio nacional. Los extranjeros admitidos como “No Residentes” dentro de
las subcategorías de Trabajadores Temporeros o de Habitantes Fronterizos,
solamente podrán optar por la residencia dominicana luego de salir hacia su país
de origen y aplicar desde allí ante algún consulado dominicano, previo
cumplimiento de los requisitos necesarios al efecto.
Art. 63.- La decisión que apruebe el cambio de categoría migratoria se hará
extensiva al cónyuge e hijos (as) solteros menores de edad.
Art. 64.- La Dirección General de Migración podrá prorrogar el plazo de
permanencia, mientras se tramita el cambio de categoría migratoria.
SECCION XIII:
DE LA ENTRADA, DEL REGISTRO DE EXTRANJEROS, DE LA SALIDA
Y DE LA REENTRADA
DE LA ENTRADA
Art. 65.- La entrada de nacionales y de extranjeros al territorio nacional sólo
podrá efectuarse por los lugares especialmente habilitados a tal efecto. Se
entiende por lugar habilitado aquel que está bajo control de las autoridades
migratorias y así ha sido determinado por las autoridades competentes.
PARRAFO.- Los lugares habilitados podrán ser cerrados al tránsito de personas
en forma temporal, cuando concurran circunstancias que aconsejen esa medida.
Art. 66.- Todos los extranjeros, cualquiera que sea su categoría de admisión
serán sometidos al ingresar al país, al correspondiente control migratorio, el que
estará a cargo de las autoridades de la Dirección General de Migración. El
reglamento de esta ley y las resoluciones de los organismos competentes
establecerán la documentación que, en sus diferentes categorías y subcategorías
de admisión, deberán presentar los extranjeros al momento de practicarse la
inspección de control migratorio de entrada.
Art. 67.- A todo extranjero que sea admitido en el país se le expedirá una tarjeta
especial de ingreso en la que se dejará establecida su situación migratoria, la
que conservará hasta tanto cambie su status migratorio o salga del país.
Art. 68.- Es ilegal la entrada al territorio nacional del extranjero que estuviese
incluido en alguna de las siguientes situaciones:
a. Hubiere entrado al país por lugar no habilitado a tales efectos o evadiendo el
control migratorio de entrada.

b. Hubiere entrado con documentación falsa o incompleta.
c. Hubiere ingresado al país con documentación genuina pero obtenida
fraudulentamente.
Art. 69.- Al declararse ilegal la entrada al país de un extranjero, de conformidad
con las disposiciones de esta ley, la Dirección General de Migración procede a
su deportación.
DEL REGISTRO DE EXTRANJEROS
Art. 70.- La Dirección General de Migración llevará un Registro de Extranjeros
en el que se inscribirán los extranjeros que entren al país como Residentes
Permanentes y Residentes Temporales, en cualquiera de las subcategorías
migratorias establecidas en esta ley, así como de los Trabajadores Temporeros.
PARRAFO.- La Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores mantendrá un
registro de los extranjeros a quienes ha concedido Visas de Residencia, de
egocio y de Trabajador Temporero. Tanto la Dirección General de Migración
como la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores remitirán una relación de
dichos registros a la Secretaría de Estado de Trabajo, de acuerdo a los periodos
que fije el reglamento de la presente ley.
La Secretaría de Estado de Trabajo deberá efectuar una evolución periódica de
estos datos.
Art. 71.- Dentro de los treinta (30) días de ingresado al país con Visa de
Residencia, el extranjero deberá presentarse ante la Dirección General de
Migración a fin de completar el proceso de solicitud de Residencia y proceder a
su registro.
PARRAFO.- En el caso de los Trabajadores Temporeros, la autoridad
migratoria encargada de efectuar el control de ingreso, procederá, una vez
admitido el extranjero, a realizar su registro.
Art. 72.- En el Registro de Extranjeros se incluirán los datos relativos a los
nombres y apellidos, fotografía y huellas dactilares de cada extranjero que deba
inscribirse, nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, fecha de
ingreso, domicilio, profesión, actividad que desarrollará en el país y su
solvencia económica.
Art. 73.- Los extranjeros admitidos como residentes permanentes y residentes
temporales deberán comunicar a la Dirección General de Migración cualquier
cambio de domicilio, o de sus actividades, dentro de los treinta (30) días luego
de producido el cambio, sometiéndose en su defecto a las sanciones
correspondientes.
Art. 74.- La Dirección General de Migración deberá rectificar los asientos
efectuados en el Registro de Extranjeros, cuando compruebe que existen errores
u omisiones con relación a los datos de identidad personal del extranjero o con
relación a las actividades que cumple en el país, o en la categoría y subcategoría

de admisión en el territorio nacional.
PARRAFO.- Cuando la rectificación se efectúe a petición de parte, el interesado
deberá acompañar la prueba en que fundamente su solicitud.
Art. 75.- Luego de efectuarse la inscripción en el Registro de Extranjeros, la
Dirección General de Migración entregará los siguientes documentos:
a. Al extranjero admitido como Residente Permanente se le otorgará un carné de
Residencia Permanente válido por un año. Al término de este período se le
otorgará un Carné válido por cuatro (4) años, renovable por períodos similares.
b. Al extranjero admitido como Residente Temporal se le otorgará un carné
válido por el período de permanencia autorizado.
c. Al extranjero admitido como Trabajador Temporero se le otorgará un carné
válido por el período de permanencia autorizado.
Art. 76.- La Dirección General de Migración deberá coordinar con las
autoridades competentes que expidan la Cédula de Identidad Personal para
Extranjeros, para que dicha cédula se otorgue solamente a los extranjeros que se
beneficien de un status de residente permanente o de residente temporal en el
país.
DE LA SALIDA Y REENTRADA DE EXTRANJEROS
Art. 77.- Ningún medio que realice transporte internacional podrá salir del
territorio nacional sin que antes se haya practicado la revisión total de los
documentos de todos sus pasajeros y de su tripulación, por parte de las
autoridades que ejercen el control migratorio.
Art. 78.- Para salir del país, los extranjeros, cualquiera que sea su categoría
migratoria de permanencia, deberán poseer pasaportes válidos o, a falta de
éstos, los documentos de viaje que los identifiquen debidamente, u otros
documentos aceptados por la Dirección General de Migración que acrediten su
identidad.
Art. 79.- La Dirección General de Migración podrá expedir un permiso especial
de reentrada, el cual tendrá una validez de hasta seis meses, a todos aquellos
extranjeros que se encuentren en proceso de obtención de un Carné de
Residencia Temporal o de Residencia Permanente y que por circunstancias que
le sean ajenas, su expediente esté aún en trámite.
PARRAFO.- También podrá concederse Permiso de Reentrada de seis meses a
todo extranjero residente temporal o residente permanente, que demuestre la
necesidad de ausentarse del país por un período de tiempo que sobrepase el
término de vigencia de su residencia. En estos casos la vigencia del permiso de
reentrada se computará a partir de la fecha de vencimiento de la residencia.
Art. 80.- Cuando el Secretario de Estado de Interior y Policía o el Director
General de Migración, disponga la prohibición de reingreso de un extranjero,
éste sólo podrá volver a entrar al territorio nacional, cuando la autoridad que

determinó la prohibición la deje previamente sin efecto.
CAPITULO IV
CAPITULO DE LAS MEDIDAS DE CONTROL
SECCION I:
DEL CONTROL DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL
Art. 81.- Todos los medios de transporte internacional de pasajeros que lleguen
al territorio nacional o salgan de él, quedarán sometidos al control de las
autoridades migratorias, a los efectos de la revisión de los documentos exigidos
por esta ley y su reglamento a los pasajeros y tripulantes que transportan.
Art. 82.- En el recinto en que se practique la revisión de los documentos de los
pasajeros que entren o salgan del territorio nacional, cuando ésta no se efectúe a
bordo del medio de transporte, solamente podrá permanecer el personal de
migración y los demás funcionarios que deban intervenir en la inspección en
razón de las labores que la ley les asigna.
Art. 83.- Cuando la inspección y control migratorio de los pasajeros y de los
tripulantes de un medio de transporte internacional se haga a bordo de dicha
nave, sólo se autorizará el desembarco de los pasajeros y de los tripulantes
cuando esta labor se haya concluido.
Art. 84.- Las compañías de transporte internacional deberán proporcionar
cuando las circunstancias así lo determinen, a las autoridades migratorias
encargadas de efectuar el control migratorio, los medios para hacer efectiva la
recepción y despacho de las naves.
Art. 85.- Las compañías de transporte marítimo internacional, sus
representantes o consignatarios, deberán comunicar a las autoridades
migratorias, con 48 horas de anticipación, por lo menos, el arribo o zarpe de las
naves a su consignación, especificando procedencia o destino, bandera,
matrícula y hora de llegada o salida.
Art. 86.- El Capitán de la nave, o el representante de la respectiva empresa o sus
consignatarios, deberán presentar a la autoridad migratoria de control, la lista de
pasajeros que transporta y el rol de la tripulación a los efectos de proceder a la
revisión correspondiente. Igualmente deberá remitir copia de la lista
mencionada a la Dirección General de Migración.
Art. 87.- A los pasajeros, que por circunstancias especiales o arribo forzoso,
lleguen a puertos dominicanos que no sean los de su destino, se les podrá
autorizar su desembarco condicional con carácter transitorio, por el tiempo
indispensable, reteniéndoles los documentos y siempre que la empresa
transportista se hiciere responsable de su salida del país.
Art. 88.- La inspección y control migratorio de los pasajeros y tripulantes de

aeronaves, se realizará en los aeropuertos destinados al servicio internacional o
habilitados a los efectos, salvo los casos de emergencia en que se hará en el
lugar que determinen las autoridades migratorias.
Art. 89.- Las compañías de transporte aéreo deben entregar a las autoridades
migratorias, el itinerario de llegada y salida de sus aeronaves, el que deberán
mantener permanentemente actualizado.
Art. 90.- Antes del arribo de sus aeronaves al país, las compañías de transporte
aéreo deberán comunicar a las autoridades migratorias la cantidad de pasajeros
que conducen a la República Dominicana, sean éstos en tránsito o de destino,
adelantando de ser posible la nómina de los mismos.
Art. 91.- El Comandante de la aeronave, o el funcionario designado por la
compañía respectiva, deberá entregar antes del desembarco, a las autoridades
encargadas del control migratorio, la lista de pasajeros y de tripulantes,
remitiéndole copia de la misma a la Dirección General de Migración.
Art. 92.- Las empresas proporcionarán a cada pasajero el documento de
“Embarque/Desembarque” que deberán presentar a la entrada y/o salida del
país.
Art. 93.- Una vez que las empresas de transporte aéreo presenten como cerrada
la declaración general del vuelo, no se admitirá el embarque de otros pasajeros,
sin el expreso permiso de las autoridades migratorias.
Art. 94.- Las autoridades de control migratorio, podrán actuar a bordo de las
aeronaves, antes del desembarco de los pasajeros y de los tripulantes o antes de
su despacho, para efectuarse las inspecciones o revisiones que consideren
necesarias.
Art. 95.- Cuando un medio de transporte internacional que haya sido
despachado, cancela su salida por cualquier causa, y los pasajeros deban
permanecer más tiempo en el país, las autoridades migratorias podrán prorrogar
su estadía, anotándola en el documento de “Embarque/Desembarque”, la que
deberá ser presentada para su posterior salida.
Art. 96.- El control de entrada y salida por vía terrestre, de las empresas de
transporte y de vehículos particulares, se efectuará por los lugares y
modalidades que establezca el reglamento de esta ley.
Art. 97.- Las empresas de transporte internacional de pasajeros deberán hacerse
cargo del pago de los servicios extraordinarios que deba cumplir el personal de
migración, encargado de efectuar el control de entrada o salida, y que deban
prestar fuera de los días y horarios habituales de trabajo.
SECCION II:

DEL CONTROL DE PERMANENCIA
Art. 98.- Los extranjeros admitidos como Residentes Permanentes pueden
realizar toda clase de trabajo o actividad remunerada, por cuenta propia o en
relación de dependencia, con la excepción de la subcategoría de jubilados,
pensionados o rentistas, que deben ser autorizados por la Dirección General de
Migración y la Secretaría de Estado de Trabajo. La presente disposición no
exime a los extranjeros de cumplir con obligaciones previstas en las leyes
especiales, tales como reválidas de títulos profesionales y autorizaciones para el
ejercicio de profesiones liberales.
Art. 99.- Los extranjeros admitidos como Residentes Temporales podrán
desarrollar actividades remuneradas o lucrativas durante el período de
permanencia autorizado, de acuerdo a las modalidades establecidas en la
presente ley y su reglamento, exceptuando los comprendidos en la subcategoría
“Parientes del Residente Temporal”, que deben contar con una autorización
expresa de la Dirección General de Migración.
Art. 100.- Los extranjeros admitidos como “No Residentes”, no podrán realizar
tareas remuneradas o lucrativas de ninguna naturaleza, excepto los extranjeros
comprendidos en la Sección VII, incisos 5, 6, 7 y 9 relativos a los no residentes
de la presente ley, quienes lo harán estrictamente para las actividades que
fueron admitidos.
Art. 101.- Los extranjeros que permanezcan ilegalmente en el territorio
nacional, no podrán bajo ninguna circunstancia, trabajar o realizar tareas
remuneradas o lucrativas. Es ilegal la permanencia del extranjero en el territorio
nacional cuando se dan los supuestos mencionados en el Artículo 68 y cuando
el extranjero, aún habiendo ingresado legalmente al país, permanece en él una
vez vencido el plazo autorizado por la Dirección General de Migración o por la
autoridad competente o se dedicare a actividad distinta a la consignada en su
documentación de ingreso al país.
Art. 102.- Todo empleador, al proporcionar trabajo u ocupación o contratar a
algún extranjero, deberá constatar su permanencia legal en el país y que el
mismo se encuentra habilitado para trabajar, para lo cual le exigirá sin
excepción la presentación de los siguientes documentos:
a) Carné de Residente Permanente o de Residencia Temporal, según
corresponda, en el cual se especifique plazo legal de permanencia y si está o no
autorizado para trabajar.
b) Cédula de Identificación Personal para Extranjeros en la que conste que el
extranjero es Residente Temporal o Residente Permanente.
c) Carné de trabajo para Trabajadores Temporeros No Residentes.
Art. 103.- Los empleadores serán responsables por la continuidad laboral o
contractual con los extranjeros cuya permanencia y situación migratoria se
hubiese convertido en ilegal, al caducar, durante tal relación, sus derechos a

trabajar.
Art. 104.- El empleador que proporcione trabajo o contrata a un extranjero que
no está habilitado para trabajar según las disposiciones de la presente ley, queda
obligado a pagar los gastos de deportación, si tal medida es dispuesta por la
Dirección General de Migración, sin perjuicio de las sanciones que le sean
aplicables.
Art. 105.- La verificación de las infracciones a las normas migratorias
mencionadas en la presente ley, no exime a los empleadores del pago de
sueldos, salarios u otro tipo de remuneración, al personal que le hubiere dado
trabajo u ocupación en violación a lo dispuesto por esta ley.
Art. 106.- Toda irregularidad en la permanencia migratoria que fuera detectada
por los que proporcionen empleo a extranjeros, se reporta a la autoridad
migratoria dentro de las 48 horas de percibida.
Art. 107.- A los fines de la verificación del cumplimiento de lo dispuesto
precedentemente, la Dirección General de Migración, podrá efectuar
inspecciones en los lugares de trabajo, a fin de tomar las medidas de lugar, sin
perjuicio de las comprobaciones y acciones que emprenda la Secretaría de
Estado de Trabajo.
Art. 108.- Las autoridades policiales y judiciales deberán comunicar a la
Dirección General de Migración las detenciones o condenas que sean impuestas
a extranjeros en el país, así como las fechas del cumplimiento de sus sentencias
condenatorias a fin de asentarlas en sus registros y proceder según corresponda.
CAPITULO V:
DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL
Art. 109.- Para los fines de esta ley se consideran Empresas Transportadoras,
las personas físicas o morales nacionales o extranjeras que se dedican al
transporte internacional de personas y/o cargas por vía aérea, marítima o
terrestre.
Art. 110.- Para operar normalmente en el país, las empresas de transporte
internacional o agencias propietarias o consignatarios, deberán registrarse en la
Dirección General de Migración, especificando la razón y denominación de la
empresa, documentos constitutivos, domicilio, sucursales en el país, naturaleza
de los medios que utilizan en sus líneas, puntos de entrada y salida, escalas,
horarios y demás requisitos que al respecto establezca esta ley y su reglamento.
Art. 111.- Los tripulantes y el personal que integra la dotación de un medio de
transporte internacional que entre o salga del país, deberán estar provistos de la
documentación hábil para acreditar su identidad, su condición de tripulante y de
pertenecer a la dotación del medio de transporte.

Art. 112.- El Capitán, Comandante o responsable de un medio de transporte
internacional aéreo, marítimo o terrestre, y las compañías, empresas o agencias
propietarias o consignatarios de un medio de transporte, son responsables
solidariamente, de la conducción y transporte de pasajeros y tripulantes en
condiciones reglamentarias, debiendo a tal efecto cumplir con las disposiciones
de esta ley y su reglamento.
PARRAFO.- Son igualmente responsables por el transporte y custodia de
pasajeros y tripulantes hasta que hayan pasado la inspección de control
migratorio y sean admitidos en el territorio nacional o una vez verificada y
aprobada la documentación para salir del país.
Art. 113.- Si al efectuarse el control de entrada, la autoridad migratoria procede
a la no admisión de un pasajero según las causas establecidas en la ley, la
empresa que lo transporta, la agencia propietaria o consignataria, o su
representante, queda obligada a retornarlo asumiendo los gastos
correspondientes.
Art. 114.- En caso de deserción de un tripulante o personal de la dotación de la
empresa de transporte, ésta queda obligada a retornarlo a su cargo, fuera del
territorio nacional, si la autoridad nacional competente así lo requiere.
Art. 115.- En caso de incumplimiento, por parte de la empresa, de las
obligaciones mencionadas en este Capítulo sobre el retorno de pasajeros, la
Dirección General de Migración podrá impedir la salida del territorio nacional o
aguas jurisdiccionales dominicanas, del medio de transporte correspondiente,
hasta tanto la empresa responsable dé cumplimiento a las obligaciones
pertinentes. La Dirección General de Aeronáutica Civil, la Autoridad Portuaria
y la Comandancia de Puertos deberán prestar su colaboración a la Dirección
General de Migración para impedir la salida del medio de transporte, de mediar
las causas mencionadas en este artículo.
Art. 116.- Las obligaciones de retorno de pasajeros establecidas en este
Capítulo son consideradas como cargas públicas y su cumplimiento no dará
lugar a indemnización de ninguna clase.
Art. 117.- Las empresas de transporte internacional, sus agencias o
representantes deberán:
1. Permitir y facilitar a los funcionarios de la Dirección General de Migración el
despacho y la inspección del medio de transporte aéreo, marítimo o terrestre con
que ingresen al territorio nacional o salgan de él.
2. Presentar la lista de pasajeros y tripulantes incluyendo los datos que se
establezcan por vía reglamentaria, y demás documentos que requiera la
Dirección General de Migración.
3. Proveer a todos los pasajeros que arriben o salgan del territorio nacional del
documento de Embarque/Desembarque e instruirlos en su llenado y entrega.
4. No vender pasajes a extranjeros ni transportarlos sin la presentación de la

documentación requerida a estos efectos, por la Dirección General de
Migración, debidamente visados cuando así corresponda.
5. Cuidar que los tripulantes y/o personal de la dotación del medio de transporte
no permanezcan en el país sin la debida autorización de la autoridad
competente.
6. No permitir el desembarco de pasajeros en una escala técnica, salvo que se
encuentren expresamente autorizados por la Dirección General de Migración.
7. Responsabilizarse por la efectiva salida al exterior, de los pasajeros que
arriben al país en tránsito y deban salir del territorio nacional en forma
inmediata, por igual o distinto medio de transporte o desde el mismo o diferente
lugar al de su arribo.
8. Velar porque el personal de su dependencia cumpla con las disposiciones
migratorias.
9. Pagar los gastos que demanden las habilitaciones que por servicios de
inspección o control migratorio deban efectuarse, fuera de las horas y días
hábiles de trabajo o del asiento habitual de la autoridad que debe prestarlos.
Art. 118.- Serán sancionadas con las penas establecidas por la ley, las empresas
que organicen, coordinen o participen en el transporte clandestino de migrantes
nacionales o extranjeros, para ser llevados desde el territorio nacional al
extranjero o para ser introducidos al país.
CAPITULO VI:
DE LA NO ADMISION,
EXTRANJEROS.
SECCION I:
DE LA NO ADMISION

DEPORTACION

Y

EXPULSION

DE

Art. 119.- Las autoridades de migración podrán, dentro del marco de la presente
ley y su reglamento a la llegada de extranjeros al país, admitir o negar su
entrada.
PARRAFO.- El extranjero a quien se niegue la entrada debe permitírsele, si así
lo solicita, ponerse en contacto con la persona que lo recibiría, si la hubiese, y/o
con su embajada o consulado en el país. Una vez agotados estos procedimientos
se ordenará su retorno al país de procedencia, de origen o un tercer país que lo
admita.
Art. 120.- Es procedente efectuar la No Admisión del extranjero en los
siguientes casos:
1) Cuando no presente la documentación requerida por la legislación migratoria
para autorizar su ingreso al país.
2) Cuando presente o portare documentación adulterada o falsificada.
3) Cuando se constate la existencia de algunos de los impedimentos de entrada
previstos en la presente Ley.
4) Cuando intentare entrar al territorio nacional por un lugar habilitado, tratando
de evadir el control migratorio, o cuando intentare entrar al país por un lugar no
habilitado.

SECCION II:
DE LA DEPORTACION
Art. 121.- El Director General de Migración ordenará la deportación de un
extranjero, en los siguientes casos:
1) Cuando haya ingresado clandestinamente al país y permaneciere en él de
forma ilegal.
2) Cuando haya obtenido su entrada, o permanencia en el país, mediante
declaración o documentos falsos, o se constate la obtención en forma
fraudulenta de documentos genuinos para ingresar o permanecer en el país.
3) Cuando permanezca en el país una vez vencido el plazo de permanencia
autorizada.
4) Cuando habiendo sido cancelada su permanencia, no hiciere abandono del
país en el plazo fijado por la Dirección General de Migración.
5) La Dirección General de Migración expulsará a los extranjeros admitidos en
cualquier categoría y subcategorías, si se comprobare, con posterioridad a su
ingreso, que tienen los impedimentos establecidos en el Artículo 15 de esta ley,
para entrar y permanecer en el territorio nacional.
SECCION III:
DE LA EXPULSION
Art. 122.- El Secretario de Estado de Interior y Policía, al través de la Dirección
General de Migración, ordenará la expulsión de un extranjero en los siguientes
casos:
1) Cuando realizare en el país actividades que afecten la paz social, la seguridad
nacional o el orden público de la República Dominicana.
2) Cuando en violación a las disposiciones legales no se abstuviese de participar
en actividades políticas en territorio dominicano.
3) Cuando participe en actividades tendentes a suprimir los derechos e
instituciones establecidas en la Constitución de la República Dominicana, sin
perjuicio de la aplicación de la pena que pudiere corresponderle si su acción
constituye un delito previsto por la legislación vigente.
4) Cuando durante los primeros cinco años de su residencia en el país, fuere
condenado por la comisión de infracciones penales, o cuando con posterioridad
a dicho plazo fuere condenado por delitos que revelen una peligrosidad
incompatible con su integración a la sociedad dominicana.
5) La expulsión se hará efectiva accesoriamente a la pena impuesta, en caso de
que su accionar constituya crimen conforme lo disponga el Código Penal.
6) Cuando independientemente a su status migratorio en el país se convierta en
una carga para el Estado, o cuando por observar una conducta que ofende a la
moral y a las buenas costumbres se convierte en un elemento nocivo para la
sociedad.
7) Cuando se configuren situaciones en las que las leyes especiales prevén la
expulsión, ya sea como pena principal o accesoria.

Art. 123.- Podrá no ordenarse la deportación o expulsión del extranjero prevista
en los artículos anteriores, de la presente ley, en los siguientes casos:
a) Cuando el extranjero (a) estuviere casado (a) con un cónyuge dominicano (a)
por un período de más de 10 años o tuviere hijos dominicanos por nacimientos
debidamente declarados.
b) Cuando tuviere una residencia legal, pacífica y contínua en el país superior a
los 10 años, a partir de su ingreso legal correspondiente.
c) Cuando circunstancias especiales establecidas en el reglamento así lo
aconsejen.
SECCION IV:
MEDIDAS RELACIONADAS CON LA DEPORTACION Y EXPULSION
Art. 124.- Previamente a hacer efectiva la Deportación o Expulsión, la
Dirección General de Migración procederá a retirarle al extranjero el o los
documentos que le acreditan su status migratorio en el país, y que le hubieren
sido otorgados por las autoridades nacionales competentes.
Art. 125.- Las órdenes de deportación o expulsión que tengan carácter definitivo
y los casos de No Admisión previstos en el Artículo 120, Incisos 2 y 4, serán
comunicadas a los organismos de seguridad del Estado, a la Junta Central
Electoral y a la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, la que a su vez
las informará a las embajadas y consulados acreditados en el exterior, a fin de
que se abstengan de otorgar visados a los extranjeros que han sido objeto de
dichas medidas.
Art. 126.- En los casos de No Admisión previstos en el Artículo 120, Incisos 2 y
4, de Deportación o de Expulsión, el Director General de Migración, podrá
ordenar la detención del extranjero infractor, hasta tanto se logren asegurar las
condiciones para que éste abandone el país.
Art. 127.- La Deportación, Expulsión y la No Admisión prevista en el Artículo
120, Incisos 2 y 4 de esta ley, constituyen causas de inadmisibilidad, por lo que
el extranjero que haya sido objeto de alguna de esas medidas no podrá
reingresar al país.
CAPITULO VII
DE LAS SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS, RECURSOS Y
PAGO DE DERECHOS Y SERVICIOS
SECCION I:
DE LAS SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS
Art. 128.- Serán sancionados con las penas aplicables a las personas físicas por
la comisión de delitos a:
1. Toda persona que participe en la organización, traslado, desembarco e
ingreso ilegal al territorio nacional de un extranjero, o lo oculte una vez
ingresado.

2. Toda persona nacional o extranjera que organice la salida clandestina de
dominicanos y extranjeros del territorio nacional, ya sea por vía marítima,
terrestre o aérea, o intente o proceda a transportarlos al exterior, o que
intervenga de cualquier forma en el tráfico ilegal de personas.
PARRAFO I.- En caso de que el infractor fuere una persona moral o jurídica, la
pena de prisión se ejecutará en las personas de sus representantes.
PARRAFO II.- La pena de multa mencionada en el presente artículo será
aplicada por cada una de las personas que entren o salgan clandestinamente del
país.
Art. 129.- En el caso del artículo anterior, inciso 2, la pena de detención
aplicable a los organizadores, responsables o conductores del medio de
transporte será:
1. Cuando durante el transporte se cause una lesión permanente, la pena
aplicable a la persona física por la comisión de este delito será de acuerdo a la
escala de las penas privativas de libertad para esta materia.
2. El máximo de la pena mencionada en el inciso anterior si durante o con
motivo del transporte, cause la muerte de cualquiera de las personas
transportadas.
Art. 130.- Las Empresas de Transporte Internacional serán pasibles de pago de
una multa de diez a cincuenta salarios mínimos del sector público por
infracción, cuando:
1. No presentaren a la autoridad migratoria la lista de pasajeros y tripulantes y
demás documentación requerida por esta ley y su reglamento.
2. Transporten al país, a un extranjero sin visa o documentación reglamentaria
según su categoría y subcategoría migratoria.
3. Los tripulantes o el personal que integre la dotación del medio de transporte
no presentaren al momento de efectuarse el control migratorio de entrada o
salida, la documentación idónea para acreditar su identidad y condición de tales.
4. Se negaren a reembarcar por su propia cuenta a los pasajeros cuya entrada
fuera rechazada por carecer de documentación o no estar en regla si la tuviere, o
procediere su rechazo por las otras causas establecidas en la ley.
5. Se negaren a retornar fuera del país al tripulante o personal de su dotación,
que por deserción se quedare en el territorio nacional, sin autorización de las
autoridades migratorias.
6. Se negaren a transportar a su cargo fuera del territorio nacional a todo
extranjero cuya deportación o expulsión ordene el Director General de
Migración, para los casos establecidos en el Artículo 112 de la presente ley.
7. No dieren cumplimiento a las otras obligaciones mencionadas en la Sección
Capítulos concerniente al Control de los Medios de Transporte y el Capítulo
sobre Empresas de Transporte Internacional en la presente ley.
Art. 131.- Sin perjuicio de las sanciones previstas en el Código de Trabajo y
leyes especiales, serán sancionados con una multa de tres a diez salarios
mínimos por cada infracción, las personas físicas o morales contratantes de
Trabajadores
Temporeros,
por
el
no
cumplimiento
de
las

obligacionesestablecidas en la Sección concerniente al Procedimiento para el
ingreso al país como no residentes en la subcategoría de Trabajadores
Temporeros de la presente ley.
Art. 132.- Serán sancionados con multas de cinco a treinta salarios mínimos, los
empleadores que contraten o proporcionen trabajo a extranjeros ilegales o no
habilitados para trabajar en el país.
Art. 133.- Será sancionado con las penas aplicables a las personas físicas por la
comisión de delitos a los representantes, responsables o encargados del
funcionamiento de las agencias privadas para la emigración y quienes a título
personal violen las disposiciones mencionadas en el Artículo 143 de la presente
ley. Cuando el ofrecimiento o propaganda a que se refieren esos artículos sea
deliberadamente ficticio y fraudulento se aplicará el máximo de la sanción.
Art. 134.- Cuando se trate de extranjeros, una vez cumplida su condena, la
Procuraduría General de la República lo pondrá a disposición de la Dirección
General de Migración, a fin de hacer efectiva su Deportación, o Expulsión del
país si correspondiere.
Art. 135.- Cuando en la comisión de algunas de las infracciones previstas en el
presente Capítulo participe algún empleado, funcionario de la Dirección
General de Migración o cualquier otro funcionario de la Administración
Pública, se le aplicará a éste el máximo de la pena correspondiente al delito en
cuya comisión ha participado.
Art. 136.- Los bienes utilizados en el tráfico ilegal de personas, serán
incautados, debiéndose someter el asunto a los tribunales para el decomiso, si
procede, provenga de una decisión de juez competente y dicho juez decida
cuáles bienes corresponden a la actividad ilícita.
SECCION II:
DE LOS RECURSOS
Art. 137.- La deportación o expulsión dispuesta por la Dirección General de
Migración deberá ser motivada y la misma deberá informar a los extranjeros de
los recursos legales con los que cuenta. La decisión de la autoridad migratoria
está obligada a preservar los principios de legalidad de un debido proceso.
PARRAFO I.- Los procedimientos que constituyen el debido proceso se
especificarán en las disposiciones del Reglamento de la presente ley, de acuerdo
al estatus legal del extranjero.
PARRAFO II.- En los casos de No Admisión, los extranjeros no dispondrán de
los recursos contemplados.
Art. 138.- El extranjero en condición legal en el país que reciba una orden de
deportación o expulsión podrá recurrir a los procedimientos legales que
disponen las leyes del país.

Art. 139.- La expulsión puede ser pronunciada obviando todo recurso en caso
de urgencia absoluta cuando esté en juego la seguridad del Estado o la
seguridad pública.
SECCION III:
DEL PAGO DE DERECHOS Y SERVICIOS
Art. 140.- El Poder Ejecutivo mediante decreto fijará los montos por derechos
que deberán abonarse por los beneficios que concede la presente ley, así como
por los servicios prestados y documentos expedidos por la Dirección General de
Migración o de cualquier otra autoridad competente, que se indican a
continuación:
1. Residencia Permanente.
2. Residencia Temporal.
3. Renovación de Residencia Permanente o Residencia Temporal.
4. Permiso de Reentrada para extranjeros.
5. Certificado de constancia de residencia.
6. Derecho de expedición por carné de Residente y de Trabajador Temporero.
7. Permiso de Estadía de Trabajadores Temporeros.
8. Derecho a solicitud de prórroga.
9. Certificado de constancia de entrada y salida.
10. Derecho por pérdida de la Tarjeta de Turismo.
11. Enrolar y desenrolar tripulaciones marítimas.
12. Pago por servicios de inspectores de control migratorio fuera del horario
normal.
13. Derecho a Cruce de Frontera.
14. Derecho de custodia a persona extranjera en tránsito.
15. Por cualquier otro servicio en cumplimiento de lo que disponga esta ley y su
reglamento.
CAPITULO VIII:
DE LA EMIGRACION Y EL RETORNO DE NACIONALES
SECCION I:
DE LA EMIGRACION
Art. 141.- La Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores promoverá la
suscripción de acuerdos o convenios con los Estados que sean receptores de
emigrantes dominicanos, para asegurarles la igualdad de los derechos laborales,
individuales y de seguridad social con los nacionales del país receptor y la
posibilidad de mantener vínculos con su país y con sus familiares en la
República Dominicana.
Art. 142.- Las Embajadas y Consulados de la República Dominicana en el
exterior, sobre todo en aquellos países donde exista una mayor concentración de
emigrantes nacionales, protegerán de manera eficiente los derechos de los
dominicanos residentes en el país de que se tratare. Asimismo deberán fomentar

la preservación de la identidad nacional, mediante el estímulo a las iniciativas
de organización de la colonia de residentes, a través de la presentación de
servicios informativos y culturales.
Art.143.- Se prohíbe en el territorio nacional:
1. La promoción y el reclutamiento de migrantes dominicanos y de residentes
extranjeros, mediante el ofrecimiento de trabajo permanente o temporero u
ofrecimientos de otra naturaleza a cumplir en el exterior, a menos que medie
autorización expresa, emitida por las autoridades nacionales competentes.
2. Organizar y transportar clandestinamente a dominicanos y extranjeros que
salgan del territorio nacional con intención de ingresar ilegalmente en el
territorio de otro país.
3. El funcionamiento de agencias privadas de emigración o que negocien con
éstas, sin estar autorizadas para tal propósito, o que hagan propaganda
igualmente no autorizada por las autoridades nacionales competentes. Esta
prohibición comprende también a quienes a título personal realicen las
actividades mencionadas.
4. Salir o intentar salir del país sin someterse al control migratorio de salida, con
el propósito de ingresar clandestinamente a otro país.
SECCION II:
DEL RETORNO DE NACIONALES
Art. 145.- El Poder Ejecutivo podrá promover el retorno de los dominicanos que
han emigrado, a cuyo efecto:
a) Podrá suscribir acuerdos con los Estados en que residen esos nacionales o
con organizaciones internacionales gubernamentales o no gubernamentales,
especializadas en la materia para facilitar su traslado con sus bienes personales
y los de producción de capital.
b) Podrá otorgar franquicias especiales para el ingreso exonerado de sus bienes
y elementos de trabajo y aquellos destinados a facilitar su instalación en el país.
Art. 146.- La Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, en coordinación
con la Dirección General de Migración, el Consejo Nacional de Migración, y
otros organismos nacionales e internacionales, establecerá el procedimiento a
seguir a fin de facilitar el retorno de aquellos nacionales que estén en
condiciones de ser asistidos por dichos organismos y ejecutar los programas que
se diseñen a tal fin.
Art. 147.- La Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, con el apoyo y en
coordinación con la Dirección General de Migración, podrá ejecutar programas
de retorno de emigrados. Estos programas se definirán en correspondencia con
estudios técnicos de las entidades gubernamentales calificadas para tal efecto,
en particular con el Instituto Nacional de Migración.
Art. 148.- Las Embajadas y Consulados del país, deberán contar con los
servicios adecuados para informar a los nacionales dominicanos que residen en

el exterior, de los programas de retorno, franquicias y facilidades que se
conceden a quienes deseen reincorporarse al país. Además, llevarán un registro
actualizado de los ciudadanos dominicanos residentes en el exterior en el cual
constarán sus datos personales, profesión u oficio, composición familiar, los
cuales transmitirán a la Cancillería de la República.
Art. 149.- La Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, con la asistencia de
la Dirección General de Migración y del Consejo Nacional de Migración,
promoverán acuerdos con las autoridades extranjeras a fin de regularizar el
status migratorio de los dominicanos en el exterior y ordenar en lo posible el
proceso de deportación de dominicanos desde esos países hacia el territorio
nacional, velando porque en cada caso se respeten los derechos humanos de
esos nacionales deportados y el proceso de deportación se realice sin perjuicio
de aplicación de lo dispuesto por los Tratados y Acuerdos internacionales
vigentes en esa materia.
CAPITULO IX:
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Art. 150.- La Dirección General de Migración debe renovar los permisos a los
extranjeros que se encuentren en el país bajo el régimen de la Ley No. 95 del
año 1939 y su Reglamento 279 del mismo año, en la medida en que éstos se
venzan, en base a las Categorías y Subcategorías previstas en esta ley.
Art. 151.- El Gobierno dominicano, preparará un Plan Nacional de
Regularización de los extranjeros ilegales radicados en el país:
1. Para tal propósito, el Consejo Nacional de Migración debe preparar el Plan
Nacional de Regularización.
Dicho Plan Nacional de Regularización deberá contemplar al menos los
siguientes criterios: tiempo de radicación del extranjero en el país, vínculos con
la sociedad, condiciones laborales y socioeconómicas, regularización de dichas
personas de manera individual o por familia no en forma masiva. Asimismo,
deberá establecer un registro de estos extranjeros, los procedimientos de
implementación del plan y las condiciones de apoyo institucional y logística.
El Consejo Nacional de Migración deberá rendir un informe al Poder Ejecutivo
en un plazo de 90 días a partir de su designación.
A partir del informe del Consejo Nacional de Migración, el Gobierno
dominicano, mediante decreto, establecerá el procedimiento para la
regularización de los extranjeros señalados en este artículo.
El Consejo Nacional de Migración apoyará al Poder Ejecutivo en todo el
proceso de regularización, teniendo en el mismo una función de seguimiento.
Art. 152.- El que haya ingresado bajo alguna condición legal temporal y haya
extralimitado su permanencia, será considerado como Ilegal.
Art. 153.- Dentro de los ciento ochenta (180) días de la promulgación y
publicación de la presente ley, el Poder Ejecutivo dictará el Reglamento de

Aplicación de la misma.
PARRAFO.- La Comisión encargada de la elaboración del Reglamento de
Aplicación de la presente ley estará integrada por un representante de los
siguientes órganos:
1) La Secretaría de Estado de Interior y Policía;
2) Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores;
3) Dirección General de Migración y;
4) Otros órganos que considere oportuno el Poder Ejecutivo.
Art. 154.- Queda derogada cualquier ley o parte de ley que le sea contraria.
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
OBJETO DEL REGLAMENTO,
DEFINICIONES
SECCIÓN I
Del Objeto de este Reglamento

ÁMBITO

DE

APLICACIÓN

Y

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene como objetivo fundamental,
garantizar la operatividad y adecuada implementación, por parte de las
instituciones involucradas, de Ley General de Migración de la República
Dominicana, No. 285-04, y no se podrá interpretar en ningún sentido contrario a
las disposiciones de la referida Ley.
SECCIÓN II
Ámbito de aplicación
ARTÍCULO 2.- El presente Reglamento ha sido dictado para la aplicación
efectiva de la Ley General de Migración de la República Dominicana, No. 28504, del 15 de agosto de 2004. El mismo se denominará Reglamento de
Aplicación de la Ley General de Migración y sus disposiciones regirán en toda
la República Dominicana, las cuales se declaran de orden público y de alto
interés social.
PÁRRAFO I.- Las resoluciones sobre políticas de migración que sean dictadas
por el Consejo Nacional de Migración, en virtud del artículo 10 de la Ley, serán
vinculantes a los organismos gubernamentales responsables de aplicarlas y
ejecutarlas.
PÁRRAFO II.- Las condiciones de entrada, permanencia y salida de los
Extranjeros en el territorio nacional, así como las de salida y retorno de
nacionales desde o hacia el territorio nacional se encuentran establecidas en la

Ley General de Migración y en el presente Reglamento de Aplicación.
SECCIÓN III
Definiciones
ARTÍCULO 3.- Para los fines de la Ley General de Migración y de este
Reglamento de Aplicación y sus interpretaciones literales, no existen
distinciones de género. En vista de ello, cuando se utilice un término en
masculino o femenino, el género resultará indistinto e
indiferenciado en su aplicación e interpretación. En modo alguno puede ser
interpretado de manera excluyente o discriminatoria.
Para los fines de la Ley General de Migración y este Reglamento se entiende
por:
Actividades no laborales transfronterizas: Toda actividad de negocio o de
intercambio comercial que se produce entre personas o empresas de la
República Dominicana y la República de Haití a través de su frontera común en
los puestos autorizados para estas actividades, en cumplimiento de las
disposiciones legales existentes previstas en el artículo 60 de la Ley General de
Migración.
Aeródromo: En consonancia con lo dispuesto por el artículo 1, literal d) de la
Ley de Aviación Civil No. 491-06, es un área definida de tierra o agua, que
comprende todas las instalaciones, edificaciones y equipos, destinada total o
parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves.
Aeropuerto: En consonancia con lo dispuesto por el artículo 1, literal i) de la
Ley de Aviación Civil No. 491-06, es todo aeródromo de uso público designado
por el Poder Ejecutivo como puerto de entrada o salida para el tráfico aéreo
internacional, donde se llevan a cabo los trámites de aduana, migración, salud
pública, reglamentación veterinaria y zoosanitaria y otros requerimientos.
Apostillado: Certificación documentaria expedida por autoridad pública
competente, que autentica firma, calidad de signatario y sello o timbre del
documento que lleve, de acuerdo con las disposiciones del Convenio
suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos
extranjeros, del 5 de octubre del año 1961, ratificada mediante Resolución No.
441-08, del 10 de septiembre del 2008.
Buque dedicado a crucero: En consonancia con lo dispuesto por la Convención
para facilitar el tráfico marítimo internacional, ratificada por la República
Dominicana mediante Resolución No. 255, del 17 de junio de 1966, publicada
en la Gaceta Oficial No. 8990, es todo buque que efectúa un viaje internacional,
cuyos pasajeros alojados a bordo participan en un programa de grupo, que tiene
previstas escalas turísticas temporales en uno a más puertos diferentes y que
durante el viaje, normalmente no embarcan ni desembarcan ningún otro
pasajero, carga ni descarga ningún tipo de carga.
Carné: Documento expedido por la D.G.M., en forma de tarjeta, que contiene
los datos de identidad de extranjeros en la República Dominicana en las
modalidades previstas en la Ley y este Reglamento en las categorías de
Residente Permanente, Residente Temporal, Trabajador Temporero o de
Estudiante.

C.E.I.-R.D.: Son las siglas que designan el Centro de Exportación e Inversión
de la República Dominicana, cuyo estatuto se encuentra establecido en la Ley
No. 98-03, del 17 de junio de 2003, publicada en la Gaceta Oficial No. 10225.
C.N.Z.F.E.: Son las siglas que designan en Consejo Nacional de Zonas Francas
de Exportación, cuyo estatuto fundamental se encuentra establecido en la Ley
sobre el Fomento de las Zonas Francas No. 8-90, del 15 de enero de 1990,
publicada en la Gaceta Oficial No. 9775.
Conviviente: Compañero consensual que legalmente pueda probar su estado de
convivencia con un Extranjero para seguir la situación migratoria de éste. La
convivencia considerada para los fines del presente Reglamento debe reunir las
siguientes condiciones: Convivencia More Uxorio entre convivientes; ausencia
de formalidad legal en la unión; comunidad de vida familiar estable y duradera,
con profundos lazos de afectividad entre ellos; que la unión sea monogámica;
integrada por dos personas de distintos sexos que vivan como marido y mujer
sin estar casados entre sí; y que exista prueba debida de que estas condiciones
se verifican.
Deportación: Es un procedimiento de expatriación ejecutado por las autoridades
dominicanas en contra de un Extranjero que se encuentre en el territorio
dominicano y que haya transgredido las normativas legales sobre migración.
D.G.M.: Siglas con las que se designa la Dirección General de Migración.
D.N.I.: Son las siglas que designan el Departamento Nacional de
Investigaciones, cuyo estatuto fundamental se encuentra establecido en la Ley
No. 857, del 22 de julio del año 1978, publicada en la Gaceta Oficial No. 9486.
D.N.C.D.: Siglas con las que designa la Dirección Nacional de Control de
Drogas, cuyo estatuto fundamental se encuentra establecido en la Ley de
Drogas y sustancias controladas No. 50-88, del 30 de diciembre de 1988,
publicada en la Gaceta Oficial No. 9735.
Detención migratoria: Se refiere a la retención del Extranjero infractor de la Ley
de Migración.
Director: Se refiere al Director General de Migración.
Dominicano: Toda persona declarada como tal conforme el artículo 18 de la
Constitución Dominicana.
Emigrante dominicano: Nacional de la República Dominicana que se encuentre
residiendo fuera del territorio dominicano.
Empresa de Transporte Internacional: Toda empresa dedicada al transporte de
pasajeros, carga o correspondencia que llegue o parta desde la República
Dominicana desde o hacia el extranjero.
Extranjero: Toda persona que no sea nacional de la República Dominica y que
se encuentre temporal o permanentemente en el territorio nacional.
Expulsión: Es un procedimiento de expatriación ejecutado por las autoridades
dominicanas en contra de un Extranjero que se encuentre en el territorio
dominicano de acuerdo a las condiciones establecidas en el artículo 122 de la
Ley.
Habitante fronterizo: Todo Extranjero residente en área de la República de Haití
limítrofe al territorio de la República Dominicana en las provincias de
Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón y Montecristi que desarrolle
actividades no laborales, dedicado a faenas de pequeño comercio, una vez sea

debidamente autorizado por la D.G.M. podrá gozar del privilegio de ingresar al
país dentro del perímetro de la frontera establecido para ello. Está obligado, por
la Ley a regresar diariamente a su lugar de residencia.
I.D.A.C.: Siglas con las que se designa al Instituto Dominicano de Aviación
Civil, cuyo estatuto fundamental se encuentra establecido en la Ley de Aviación
Civil No. 491-06, del 28 de diciembre de 2006.
Inspector de Control Migratorio: Funcionario de la D.G.M. que ejerce sus
funciones sin haber obtenido el grado de Inspector de Migración.
INTERPOL: Siglas con las que se designa la Organización Internacional de
Policía Criminal.
Inversionista: Todo extranjero propietario de una inversión extranjera
debidamente registrada, que aporta bienes para realizar actividades de interés
para el país, cuyo monto mínimo de inversión se encuentra fijado por este
Reglamento.
Legalizado: Procedimiento de certificación de documento que se realiza por una
de las misiones consulares de la República en el extranjero.
Ley: Se refiere a la Ley General de Migración No. 285-04, del 15 de agosto del
año 2004, publicada en la Gaceta Oficial No. 10291.
Menores de edad: Toda persona que aún no ha alcanzado la edad establecida
por la ley para la plena capacidad jurídica de ejercicio de derechos civiles y
políticos.
No Residente: Todo Extranjero que ha sido admitido legalmente en el territorio
de la República Dominicana en esa condición, conforme artículo 36 de la Ley.
Oficial de Migración: Inspector de Control Migratorio, egresado con grado de
Oficial de la Escuela Nacional de Migración.
Operación Transporte Aéreo Comercial: En consonancia con lo dispuesto por el
artículo 1, literal nn) de la Ley de Aviación Civil No. 491-06, es toda operación
de aeronaves que envuelve el transporte de pasajeros con fines de
remuneración.
Operador Aéreo: En consonancia con lo dispuesto por el artículo 1, literal pp)
de la Ley de Aviación Civil No. 491-06, es cualquier organización nacional
dedicada o comprometida en el transporte aéreo comercial interno o
internacional, de manera directa o indirecta, o mediante arrendamiento o
cualquier otro arreglo.
Pariente: Se refiere al cónyuge y a los hijos solteros menores de dieciocho (18)
años de edad, o hijos mayores de edad discapacitados.
Pasajero en tránsito: Extranjero transportado por una Empresa de Transporte
Internacional, que en su itinerario de viaje no tiene como destino final la
República Dominicana, desde donde abordará otro medio de transporte hacia el
país de destino.
Pensionados o Jubilados: En consonancia con lo dispuesto por la Ley sobre
Incentivos Especiales a los Pensionados y Rentistas de fuente extranjera No.
171-07, del 13 de julio de 2007, publicada en la Gaceta Oficial No. 10425, son
personas extranjeras, beneficiarias de una renta mensual correspondiente a una
pensión o jubilación de un gobierno, organismo oficial o empresa privada de
origen extranjero, que han manifestado su intención de trasladar su residencia
definitiva al país y recibir los beneficios de su pensión o retiro en la República

Dominicana.
Proyecto de Inversión Designado: Es aquel proyecto de inversión designado de
alta prioridad por el Poder Ejecutivo atendiendo a su impacto socio-económico
de generación de empleos, generación de divisas, transferencia tecnológica e
impacto ambiental y cualquiera otra razón entendida de interés nacional para el
Estado en el momento otorgado. A los fines de este Reglamento serán
considerados como parte de este renglón las empresas establecidas bajo el
régimen de zonas francas.
Repatriado: Dominicano que resulta retornado por autoridades extranjeras en
uso de sus facultades soberanas.
Refugiado: Se considerará refugiado, para los fines de la aplicación de la Ley y
este Reglamento, a toda persona que debido a fundados temores de ser
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o
pertenencia a determinado grupo social, se encuentre fuera del país de su
nacionalidad y no pueda o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la
protección de tal país; o, que careciendo de nacionalidad, y hallándose a
consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviere
residencia habitual no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a
él.
Rentistas: En consonancia con lo dispuesto por la Ley sobre Incentivos
Especiales a los Pensionados y Rentistas de fuente extranjera No. 171-07, del
13 de julio de 2007, son aquellas personas que gozan de rentas estables,
permanentes, cuyo ingreso principal sea generado o proveniente del exterior por
cualquiera de las siguientes razones: Depósitos y/o inversiones en bancos
establecidos en el exterior; Remesas provenientes de instituciones bancarias o
financieras del exterior; Inversiones en empresas establecidas en el exterior;
Remesas originadas de bienes raíces; Intereses percibidos de títulos emitidos en
moneda extranjera generadas en el exterior, que se encuentren en instituciones
financieras legalmente autorizadas para operar en la República Dominicana;
Beneficios obtenidos por inversiones en títulos emitidos en moneda extranjera
y/o nacional, con el Estado o sus instituciones, siempre y cuando el capital haya
sido generado en el exterior y se realice el cambio de moneda en cualquiera de
las instituciones financieras del país; e Intereses, renta o dividendos de
inversiones mobiliarias o inmobiliarias realizadas en la República Dominicana,
cuyo ingreso principal haya sido generado o devengado principalmente en el
exterior.
Residente Permanente: Extranjero que ha sido admitido dentro del territorio
nacional bajo esa categoría, previo cumplimiento de los requisitos previstos por
la Ley y el presente Reglamento.
Tarjeta de Turismo: Autorización que permite a un extranjero ingresar al país
sin visa, que puede adquirirse en el extranjero, o en los Aeropuertos
dominicanos, de acuerdo a los dispuesto por la Ley No. 199, Sobre Uso de
Tarjetas de Turismo, del 9 de mayo del año 1966, publicada en la Gaceta
Oficial No. 8984.
Trabajador Temporero: Extranjero que ingresa al territorio nacional para prestar
servicio laboral por un tiempo determinado, y bajo contrato, de forma
individual o formando parte de contingente, por personas físicas o morales que

explotan en el país unidades económicas de producción, distribución de bienes
y servicios, y de acuerdo a la asignación de cuota elaborada por el Consejo
Nacional de Migración.
Tránsito: Toda situación migratoria en la que se encuentra todo Extranjero al
cual la D.G.M. no le ha concedido residencia permanente.
Tripulación: Dotación del personal transportado en un medio de transporte
internacional marítimo o aéreo y que figura enrolado en el mismo.
Ventanilla de Inversión Extranjera: Ventanilla especial instalada en la D.G.M.,
creada para recibir y gestionar de manera expedita la tramitación de residencia
temporal y permanente para Inversionistas Extranjeros, así como para brindar
información y asesoría del mismo a los interesados.
Visa: Autorización o permiso concedido por las Embajadas o Consulados de la
República en el Exterior o en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de
su Departamento Consular, expedido en los pasaportes o documentos de viaje
de extranjeros con interés de visitar la República Dominicana y que les autoriza
a viajar a territorio de la República Dominicana, en las modalidades y
categorías de visas establecidas por la Ley sobre Visados No. 875, del 21 de
julio del año 1978, publicada en la Gaceta Oficial No. 9487.
Zona Fronteriza: A los fines de la Ley General de Migración y del presente
Reglamento, se considera Zona Fronteriza el área geográfica de la República
Dominicana limítrofe al territorio de Haití en las provincias de Pedernales,
Independencia, Elías Piña, Dajabón y Montecristi.
CAPÍTULO II
FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS DE APLICACIÓN DE LA
LEY Y DE LA POLÍTICA MIGRATORIA
Sección I
Del Ministerio de Interior y Policía
ARTÍCULO 4.- En adición a las competencias atribuidas en la Ley, el
Ministerio de Interior y Policía, es el órgano oficial encargado de la aplicación
de la Ley, auxiliándose de otros órganos del Estado. Entre sus funciones se
encuentran:
a) Velar por la buena aplicación de la Ley.
b) La asistencia técnica y financiera a la DGM.
c) La supervisión a la DGM en su labor de ordenar y regular los flujos
migratorios en el territorio nacional, tutelando el cumplimiento de los deberes y
obligaciones impuestas por la Ley General de Migración No. 285-04 y este
Reglamento.
d) Asumir la presidencia del Consejo Nacional de Migración a los fines de
hacer cumplir la ley y hacer efectivo un diseño e implementación de la política
migratoria del Estado dominicano.
Sección II
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN
ARTÍCULO 5.- La D.G.M. es una institución, adscrita al Ministerio de Interior

y Policía encargada de:
a) Regular las migraciones de los Extranjeros en cuanto a la entrada,
permanencia y la salida;
b) Llevar el control de los flujos migratorios en el territorio nacional;
c) Vigilar que todos los Extranjeros estén bajo la condición de legalidad en el
país;
d) Llevar control de las emigraciones de los nacionales en cuanto a las salidas y
sus retornos;
e) Proveer a los extranjeros de la documentación migratoria correspondiente
para cada caso, según la ley;
f) Instrumentar y ejecutar los procedimientos para el otorgamiento de permisos
de entradas y salidas, residencias, expediciones de certificaciones, entre otras
funciones y prerrogativas establecidas en este Reglamento;
g) Hacer efectiva la no admisión, la deportación o la expulsión de los
Extranjeros que estén el territorio nacional, una vez sea ordenada por autoridad
competente;
h) La responsabilidad en hacer cumplir la Ley con el auxilio de otros
organismos del Estado, además de todas las atribuciones que le confiere el
artículo 6 de la Ley;
ARTÍCULO 6.- Para el mejor cumplimiento de las disposiciones conferidas por
la Ley y este Reglamento, la D.G.M. se auxiliará de los Ministerios de Interior y
Policía, de Relaciones Exteriores, de las Fuerzas Armadas, de Salud Pública,
del D.N.I., del Ministerio Público, la Policía Nacional, la D.N.C.D., la Junta
Central Electoral y otras que así resulten de su utilidad.
ARTÍCULO 7.- La D.G.M. de común acuerdo con el D.N.I., diseñará un banco
de datos común para el intercambio de informaciones relativas a las funciones
de ambas instituciones.
Estas informaciones deben preservar el Derecho a la intimidad de sus titulares,
en virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Ley General de Libre Acceso a
la Información Pública No. 200-04, del 28 de julio de 2004, publicada en la
Gaceta Oficial No. 10290 y sólo podrán servir a las instituciones públicas a los
exclusivos fines de investigaciones, con arreglo a las excepciones previstas en
el párrafo III del artículo 37 de la Ley No. 288-05 que regula las Sociedades de
Intermediación Crediticia y de Protección al Titular de la Información, del 28 de
agosto de 2005, publicada en la Gaceta Oficial No. 10332.
ARTÍCULO 8.- Para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
artículo 11 de la Ley, se crea Escuela Nacional de Migración, adscrita al
Instituto Nacional de Migración, la cual tendrá a su cargo la formación y
capacitación de los Inspectores, Oficiales de Control Migratorio y demás
personal de la D.G.M. La estructura de personal de esta Escuela deberá estar
amparada en las disposiciones del Ministerio de Administración Pública.
PÁRRAFO I.- Los Inspectores de Control Migratorio, una vez entrenados y
capacitados por la Escuela Nacional de Migración, obtendrán el grado de
Oficial Migratorio y los mismos serán auxiliares de la justicia en materia de

Régimen de Extranjería señalado por el artículo 25 de la Constitución de la
República.
PÁRRAFO II.- Los Oficiales Migratorios serán entrenados en el manejo de la
Ley y sus procedimientos, tanto en los aspectos administrativos, ejecutorios,
como en materia de extranjería, derechos humanos y derecho internacional.
ARTÍCULO 9.- El Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de
Migración son las instituciones del Estado encargadas de las ejecuciones de los
procedimientos de las deportaciones y expulsiones de los Extranjeros que sean
objeto de tales medidas.
Sección III
Del Consejo Nacional de Migración
ARTÍCULO 10.- El Consejo Nacional de Migración es el órgano que asesora al
Estado en asuntos migratorios. Coordina las instituciones responsables de
aplicación de la política nacional de migración de la República Dominicana,
conforme a los artículos 7 y 8 de la Ley y este Reglamento.
ARTÍCULO 11.- El Consejo Nacional de Migración tiene como función
principal diseñar la estrategia y las políticas del Estado en materia migratoria y
planificar programas de ejecución a cargo de las instituciones correspondientes.
ARTÍCULO 12.- El Consejo Nacional de Migración, para el desempeño de las
funciones establecidas en el artículo 9 de la Ley, procederá de la siguiente
manera:
1. Recibirá las informaciones necesarias sobre la situación migratoria en la
República Dominicana, de las instituciones parte del Consejo Nacional de
Migración, las cuales le permitirán elaborar, diseñar y recomendar las medidas
migratorias a los órganos miembros establecidos por la Ley y este Reglamento.
2. Comunicará al Presidente de la República Dominicana las recomendaciones
emanadas del Consejo Nacional de Migración.
3. Conocerá las disposiciones administrativas emanadas del Presidente de la
República, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 128 de la
Constitución, procediendo a ejecutarlas a través de los órganos establecidos
para tales fines.
ARTÍCULO 13.- Las convocatorias de carácter extraordinarias que haga el
Consejo Nacional de Migración a solicitud de tres (3) de sus miembros, se hará
por escrito y expondrá la razón de la misma cuando se trate de aprobar o
modificar programas y proyectos urgentes, o cuando su convocatoria tenga por
fin tomar decisiones de carácter urgente o de gran importancia.
ARTÍCULO 14.- Las resoluciones que tome el Consejo Nacional de Migración
en materia de política nacional de migraciones serán dictadas por escrito,
registradas y numeradas. De ellas se conservará un registro permanente.

Sección IV
Del Instituto Nacional de Migración
ARTÍCULO 15.- El Instituto Nacional de Migración funciona como apoyo
técnico del Consejo Nacional de Migración, y tiene la responsabilidad de llevar
a cabo investigaciones sobre las causas, consecuencias e impacto económico,
político, social y cultural de las migraciones en la República Dominicana.
ARTÍCULO 16.- El Instituto Nacional de Migración, a solicitud del Consejo
Nacional de Migración, llevará a cabo investigaciones cuyos resultados serán
remitidos al Consejo para el diseño de políticas migratorias.
ARTÍCULO 17.- Entre las funciones del Instituto que están reguladas por el
presente reglamento se encuentran:
a. El diseño, promoción y realización de estudios migratorios;
b. Organización y programación de actividades técnicas nacionales e
internacionales sobre la materia migratoria;
PÁRRAFO I.- Para la preparación y diseño, promoción y ejecución de estudios
sobre las migraciones desde y hacia la República Dominicana, el Instituto
Nacional de Migración será el órgano de enlace con instituciones académicas
nacionales e internacionales para el estudio de la materia migratoria.
PÁRRAFO II.- Sesiones del Instituto Nacional de Migración:
1. El Instituto Nacional de Migración, como órgano permanente al servicio del
Consejo Nacional de Migración, tendrá las atribuciones que le asigna el artículo
11 de la Ley. A los fines de cumplir con el mandato de la Ley, deberá reunirse
con al menos un (1) mes de anterioridad a cada sesión ordinaria del Consejo
Nacional de Migración con la finalidad de generar los informes necesarios que
sirvan de apoyo técnico para la celebración de las sesiones de dicho consejo.
2. El Instituto Nacional de Migración deberá también reunirse de forma
extraordinaria, por solicitud expresa del Consejo de Nacional de Migración,
cada vez que requiera el asesoramiento en alguna materia que no pueda esperar
hasta la siguiente celebración del Consejo o a petición por escrito de
convocatoria extraordinaria suscrita por el Director General de Migración.
Sección V
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
ARTÍCULO 18.- Son atribuciones del Ministerio de Relaciones Exteriores el
manejo, organización y control del otorgamiento de las diferentes categorías de
visado para viajar a la República Dominicana.
ARTÍCULO 19.- Son atribuciones exclusivas del Ministerio de Relaciones
Exteriores el manejo de las relaciones con otros estados y organismos
internacionales, por lo que corresponde a este Ministerio cualesquiera
negociaciones del Estado Dominicano con otro país que tenga que ver con la
migración, visita, o tránsito de sus nacionales en los países contratantes. Estos
acuerdos serán vinculantes tan pronto como sean aprobados por el Congreso

Nacional a las demás instituciones del Estado encargadas de las relaciones con
los Extranjeros.
ARTÍCULO 20.- El Ministerio de Relaciones Exteriores es la institución
representante del Estado Dominicano que posee el mandato de iniciar el proceso
de residencia desde el exterior de los Extranjeros interesados en radicarse en el
país, mediante el otorgamiento de visas de residencias por vía de los
Consulados, según lo previsto por la Ley y el artículo 1 de la Resolución No.
413 del 16 de noviembre de 1932, Gaceta Oficial No. 4525.
PÁRRAFO.- Este Ministerio es responsable entre otras funciones:
a) Otorgar los distintos tipos de visas conforme las categorías identificadas por
la ley que se regula esta materia y por las Resoluciones adoptadas por el
Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el tema;
b) Informar a los Extranjeros todo lo relativo a los requisitos y condiciones que
se requieren para el ingreso y permanencia de estos en el territorio dominicano;
c) Difundir los programas sobre la política migratoria nacional que haya
diseñado el Consejo Nacional de Migración y en cuanto a los nacionales,
difundir los programas, franquicias y facilidades que se otorgan a los
dominicanos que deseen reincorporarse al país, según lo previsto por el artículo
14 de la Ley No. 875, que deroga y sustituye la Ley No. 98, del 29 de diciembre
de 1965.
d) Concertar acuerdos recíprocos con otros países sobre dispensa de visados en
las diferentes categorías de pasaportes.
e) Concertar acuerdos con otros países sobre regulación de flujos migratorios,
conforme la situación demandante entre la República Dominicana y el otro país.
CAPÍTULO III
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE INMIGRACIÓN Y PERMANENCIA DE
LOS EXTRANJEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Sección I
De la Admisión y permanencia de Extranjeros
ARTÍCULO 21.- A los fines de controlar la permanencia de Extranjeros con
relación a su situación migratoria en el país, de conformidad con lo dispuesto
por el numeral 3 del artículo 6 de la Ley, la D.G.M., a través del Registro de
Entrada y Permanencia de Extranjeros en el territorio de la República
Dominicana, controlará el tiempo de permanencia de los Extranjeros
establecido en las distintas categorías de visado de los No Residentes, mediante
la confirmación de su salida del país en la fecha establecida en su visa de
entrada o documento de viaje, a fines de poder mantener una estadística actual y
constante de los Extranjeros presentes en el país. El Extranjero No Residente
que permanezca en el territorio nacional más allá de la fecha autorizada, será
conminado por la D.G.M. a abandonar el país o renovar su estadía ante las
autoridades competentes, so pena de proceder según lo indicado en el presente
Reglamento.
PÁRRAFO.- La D.G.M. podrá expedir certificaciones en las que haga constar
las entradas y salidas de dominicanos y Extranjeros desde la República

Dominicana, a requerimiento de parte interesada o de la autoridad pública
competente y sólo en los casos previstos en el presente Reglamento.
ARTÍCULO 22.- La D.G.M., a través del registro de entrada y permanencia de
Extranjeros en el territorio de la República Dominicana, otorgará permiso de
reentrada a los Extranjeros que tengan estatus de residencia en el país, de
conformidad con lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 6 de la Ley, en las
formas previstas por el presente Reglamento.
ARTÍCULO 23.- En casos de no admisión de extranjeros, la D.G.M. podrá
proceder con la anulación de la visa en razón de las disposiciones establecidas
por el artículo 18 de la Ley, debiendo informar al Ministerio de Relaciones
Exteriores de esta medida a fin de que esta tome las medidas correspondientes.
ARTÍCULO 24.- Al momento de la entrada de un extranjero, las autoridades
migratorias no permitirán que éste:
a) Ingrese sin documentos o con documentos falsos o incompletos, alterados;
b) Ingrese sin la debida autorización por las autoridades consulares
dominicanas, siempre que no sea nacional de aquellos países con los cuales
exista acuerdo sobre dispensas de visados o se trate de un nacional de un país a
quién la Ley le permite ingresar con tarjeta de turismo.
c) Ingrese violentando cualquiera de los numerales del artículo 15 de la Ley.
ARTÍCULO 25.- Cuando la autoridad migratoria compruebe por cualquier
medio la existencia de una de las causas de No Admisión contempladas en el
artículo 15 de la Ley, procederá en consecuencia a retornarlo al país de
procedencia en el mismo medio de transporte en que arribó.
PÁRRAFO.- En todos los puertos, aeropuertos, puestos fronterizos y lugares
habilitados para la entrada de pasajeros sean éstos nacionales o Extranjeros se
habilitará un área de segunda inspección, a fin de facilitar a los organismos de
seguridad del Estado sus funciones, quedando el área de control migratorio
reservado para los inspectores de migración.
ARTÍCULO 26.- Si al momento de la entrada, el Inspector de Migración
comprobase la comisión de una de las violaciones comprendidas en el artículo
15 de la Ley la D.G.M. lo retornará al país de procedencia, notificando al
interesado y a las autoridades migratorias de ese país las razones de la no
admisión.
ARTÍCULO 27.- Para los casos en que el Extranjero se encuentre en las
situaciones comprendidas en el numeral 1, 2 y 3 del artículo 15 de la Ley, un
familiar, si se encuentra residiendo en el país, procederá previamente a
suministrar a la D.G.M. las informaciones sobre su condición que le permita
evaluar si el viajero de que se trate califica en las situaciones previstas en los
acápites a), b) y c) del numeral 1 del artículo 16 de la Ley. En caso de que la
petición se genere desde el exterior, la parte interesada hará la solicitud a través
de la misión consular dominicana correspondiente. A tales fines, la

documentación provista aportará las siguientes informaciones:
a) Prueba debidamente certificada de la gravedad de la enfermedad de que
padece, para determinar su posible impacto en la población del país;
b) Datos sobre las condiciones económicas, morales y laborales del grupo
familiar del que forma parte, a fin de determinar y evaluar si la familia puede
asumir el cuidado de su pariente y que no representará ninguna carga para el
Estado.
c) En los casos de enfermedades, deberán proveer una póliza de seguro médico;
d) En todo caso, deberá proveer una póliza de seguros de gastos de repatriación,
si resultaren necesarios;
e) Prueba del vínculo de parentesco que une al Extranjero con el grupo familiar
al que alega pertenecer y si éstos son o no nacionales dominicano. En caso de
que el familiar sea extranjero y no existieren las condiciones anteriores,
procederá a su No Admisión;
f) Cualquier otro medio de prueba o aval que la D.G.M. estime pertinente,
según el caso.
PÁRRAFO I.- Si el ingreso del Extranjero está motivado en el tratamiento de su
enfermedad en instituciones oficiales o privadas especializadas, éstas
procederán previamente a suministrar a la D.G.M. las informaciones sobre:
a) aceptación previa por parte de la institución de salud alegada;
b) aval de la institución médica receptora de que tienen garantizado el pago de
los gastos médicos a los fines de que no represente una carga para el Estado;
c) En todo caso, deberá proveer una póliza de seguros de gastos de repatriación,
si resultare necesario.
PÁRRAFO II.- Solamente en los casos que la D.G.M. autorice que el
Extranjero califica para su ingreso en el país en las situaciones anteriormente
indicadas, el Oficial de Migración procederá a admitir su entrada en la categoría
correspondiente.
Sección II
De las Visas de Ingreso
ARTÍCULO 28.- Todo Extranjero que ingrese al territorio dominicano,
independientemente del propósito de su viaje, debe proveerse del visado
correspondiente expedido a través de una de las misiones consulares de la
República en el exterior, con excepción de los nacionales de aquellos países con
los cuales la República Dominicana tiene acuerdos sobre dispensa de visado y
de los nacionales de países autorizados por el Poder Ejecutivo a ingresar al país
mediante una
Tarjeta de Turismo, para fines turísticos exclusivamente, la cual tiene validez de
una (1) entrada al territorio nacional.
ARTÍCULO 29.- Para los efectos de aplicación de los artículos 17, 19, 20 y 21
de la Ley, los procedimientos de otorgamiento de visas de ingreso al país en sus
distintas categorías, se efectuarán siguiendo las disposiciones de la Ley sobre
Visados No. 875, así como los procedimientos y normativas internas del
Ministerio de Relaciones Exteriores en base a las leyes de la materia.

ARTÍCULO 30.- Para los Extranjeros que han obtenido la correspondiente
autorización para viajar a la República Dominicana, su admisión al país estará
condicionada al cumplimiento delos preceptos de la Ley y al principio de
soberanía del Estado dominicano. En caso de comprobación de la existencia de
alguna de las causales de inadmisión o expulsión previstas en la Ley, la
autoridad competente revocará dicha autorización de conformidad con las
disposiciones del artículo 18 de la Ley.
ARTÍCULO 31.- El Ministerio de Relaciones Exteriores elaborará, en los 30
días siguientes a la promulgación del presente Reglamento, el listado de países
cuyos nacionales requieren visado obligatorio para ingresar en la República
Dominicana, así como aquellos países con los cuales existen acuerdos de
supresión recíproca de visados; y el listado de países que autoriza a sus
nacionales a ingresar a la República Dominicana mediante la tarjeta de turismo,
y los comunicará a la D.G.M. conforme se actualicen.
Sección III
Sobre los derechos y deberes de los Extranjeros
ARTÍCULO 32.- En consonancia con lo dispuesto por los artículos 22 y
siguientes de la Ley, los Extranjeros residentes gozarán de las garantías de sus
derechos fundamentales en igualdad de condiciones que los nacionales, con las
excepciones previstas por la Constitución, las leyes dominicanas y
Convenciones internacionales ratificadas. El ejercicio de esos derechos está
referido a la condición de legalidad prevista en los artículos 22 de la
Convención Interamericana de Derechos Humanos y 13 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.
ARTÍCULO 33.- Por aplicación del numeral 1 del artículo 25 de la
Constitución y el artículo 41 de la Ley Electoral No. 275, del 21 de diciembre
de 1997, está absolutamente prohibido a los Extranjeros participar en
actividades políticas en el territorio nacional. Para los fines de aplicación de la
Ley y este Reglamento, por actividad política se entiende las definidas como
tales por la Ley Electoral.
PÁRRAFO I.- En caso de comisión de crimen o delito electoral por parte de un
Extranjero y que sea sometido por esta causa, la D.G.M. actuará en
consecuencia en relación con su estatuto migratorio.
PARRAFO II: Para los fines migratorios no se considerará actividad política el
caso de Extranjeros que participen en calidad de líderes o dirigentes de
organizaciones políticas extranjeras o internacionales invitadas por partidos
políticos para fines únicamente protocolares.
ARTÍCULO 34.- Es obligación de todo Extranjero portar su documento de
identidad para ejercer su derecho de libre tránsito en territorio dominicano.
ARTÍCULO 35.- Por mandato expreso del numeral 2 del artículo 25 de la

Constitución, todo Extranjero que se encuentre en la República Dominicana y
que haya sido admitido como residente permanente, está obligado a registrarse
en el Libro de Extranjería que para tales fines abrirá la D.G.M., previo a la
entrega de la residencia sea esta temporal o permanente.
PÁRRAFO I.- Corresponderá a la D.G.M. dotar al Extranjero, al momento de
concederle su residencia, sea ésta temporal o permanente, de un Carné Especial
de Ingreso, el cual indicará su situación migratoria de acuerdo a lo dispuesto por
el artículo 67 de la Ley y servirá de base para la obtención de su Cédula de
Identificación Personal, de conformidad con los procedimientos establecidos
más adelante.
PÁRRAFO II.- Todo Extranjero, al momento de obtener su residencia temporal
o permanente en el país tendrá la obligación de trasladarse a la Junta Central
Electoral a los fines de hacerse expedir un Carné de Cédula de Identidad de
acuerdo a las resoluciones que dicte sobre la materia la Junta Central Electoral.
PÁRRAFO III.- Todo Extranjero podrá trabajar en el país cuando haya
ingresado bajo una de las categorías migratorias que lo habilita para hacerlo,
gozando de la protección establecida en las leyes laborales y los tratados
internacionales al efecto. El Ministerio de Trabajo velará porque las condiciones
de trabajo del inmigrante reúnan las condiciones de igualdad que le garantiza la
Constitución y la obligación de velar igualmente por el respeto de las leyes
laborales.
PÁRRAFO IV.- Para el cumplimiento de los objetivos de la anterior
disposición, el Ministerio de Trabajo velará porque los empleadores cumplan
con las normas contenidas en los artículos 135 y siguientes del Código de
Trabajo de la República Dominicana, y al mismo tiempo verificarán, que al
contratarse Extranjeros que sean nacionales de países que han suscrito
convenios o declaraciones sobre condiciones de contratación de sus nacionales
con la República Dominicana, se cumplan los requisitos y trámites particulares
que se encuentren contenidos en los mismos.
ARTÍCULO 36.- Para los casos de las extranjeras que hayan entrado sin la
debida autorización, o que, aun habiendo entrado legalmente en categoría de no
residente, hayan violado los plazos para su estadía, y que bajo las circunstancias
indicadas den a luz a un niño en el territorio dominicano, deberán agotar un
procedimiento especial para el registro de sus hijos, que se describe
continuación:
a) El Centro de salud que asista a una mujer bajo las condiciones indicadas, le
solicitará a ésta sus documentos de identidad, a los fines de emitir una
Constancia de Nacimiento de color rosado, en la que se harán las anotaciones de
las informaciones generales de la madre, para facilitarle el registro de
nacimiento de su hijo.
b) La Constancia de Nacimiento servirá de base al Oficial del Estado Civil para
instrumentar la Certificación de Acta con apego a las formalidades legales, que
será el documento que este funcionario expedirá de manera oficial al interesado,
y otro de los originales será enviado a la embajada o legación de su país de
origen por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, para facilitarle a
esa nación las informaciones para asentar y expedirle el acta de nacimiento al

hijo de su nacional.
c) La Oficialía del Estado Civil competente para realizar las anotaciones y
expedir la constancia de nacimiento de color rosado lo será la Oficialía de la
jurisdicción territorial del Centro de Salud donde se haya producido el parto. Y
en los casos en que el parto no se haya producido en un centro de salud, es
obligación del Alcalde y el Ministerio Público territorialmente competente
diligenciar la inscripción del registro.
d) La Junta Central Electoral, a través del Registro Civil, hará las anotaciones
en los libros registros especiales para los hijos de Extranjeros nacidos en el país
que disponen la Ley Sobre Actos del Estado Civil No. 659, y las
reglamentaciones que por vía de resolución dicte ese organismo. La Junta
Central Electoral realizará las inscripciones por la vía documental o digital
pertinente, de la cual se extraerán las informaciones que deberán ser remitidas
cada tres (3) meses al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la D.G.M., para
que estas instituciones puedan tener conocimiento y llevar el control
correspondiente.
e) La Junta Central Electoral expedirá las constancia a todos los hijos de
Extranjeros nacidos en el país a partir de la vigencia de la Ley, para lo cual, los
padres o uno de ellos, presentará las informaciones personales y su pasaporte, e
indicará el nombre que le ha designado a su hijo, con el objeto de cumplir con
la Constitución, las leyes y las convenciones relativas a la materia, que indican
el derecho al nombre, al registro y a la nacionalidad que le corresponde.
ARTÍCULO 37.- Para los casos en que la madre no posea Pasaporte, Cédula de
Extranjera vigente o su Carné de residencia, el Administrador o Director del
Centro de Salud correspondiente, solicitará la intervención de un Inspector de
Migración, para que éste proceda a realizar las indagatorias correspondientes
sobre la identidad de la Extranjera, sobre su estado legal, y procederá de
acuerdo a lo indicado en la Ley y este Reglamento.
ARTÍCULO 38.- Las disposiciones de este Reglamento relativas a la
declaración del hijo de madre extranjera se complementarán con aquellas que al
efecto dicte la Junta Central Electoral.
ARTÍCULO 39.- La D.G.M. podrá solicitar al Ministerio de Salud Pública y a
la Junta Central Electoral la realización de inspecciones en centros de salud,
para comprobar si los mismos están aplicando el artículo 28 de la Ley sobre el
Registro de los hijos de Extranjeros No Residentes o indocumentados en el
territorio de la República Dominicana.
ARTÍCULO 40.- La D.G.M. apoderará al Ministerio Público toda la
información pertinente, con la finalidad de sustentar los sometimientos de los
centros de salud o sus representantes, si comprobase que han actuado en
violación del artículo 28 de la Ley.
PÁRRAFO.- Una vez se produzca un fallo comprobando las irregularidades en
las inscripciones que deben ser llevadas por los centros hospitalarios en
territorio nacional, dicha sentencia, auto o decisión debe ser notificada por la

D.G.M. al Ministerio de Salud Pública, a la Junta Central Electoral y al
Ministerio de Relaciones Exteriores a los fines pertinentes.
ARTÍCULO 41.- Cuando los representantes de dichos centros sean Extranjeros,
una vez cumplida su condena, la Procuraduría General de la República los
pondrá a disposición de la D.G.M., a fin de hacer efectiva su Deportación o
Expulsión del país, si correspondiere.
Sección IV
De las distintas categorías migratorias de permanencia
ARTÍCULO 42.- Todo Extranjero que ingrese y sea admitido en una de las
distintas categorías migratorias establecidas por la Ley es considerado como
“Residente” o “No Residente”. La D.G.M. evalúa y determina la vocación
migratoria del Extranjero teniendo como parámetros de evaluación la naturaleza
y finalidad de la actividad que desarrollará en el país, para determinar si califica
o no para una u otra categoría.
Sección V
De los Residentes Temporales
ARTÍCULO 43.- Para los fines de la aplicación de la Ley y este Reglamento,
las subcategorías migratorias de los Residentes Temporales establecidas en el
artículo 35 de la Ley constituyen un número limitado por lo que no existen otras
más que las expresamente enumeradas en el indicado texto. La autorización
excepcional que la D.G.M. haga de admisión de uno o varios Extranjeros como
Residente Temporal, al evaluar la actividad y el provecho que pueda generar al
país cada caso particular, debe ser hecho de manera individual, y cada
autorización constituye un caso de especie y en consecuencia no constituye un
referente ni antecedente vinculante.
ARTÍCULO 44.- En caso de pérdida del Carné de Residencia, el interesado
deberá llenar y presentar ante la D.G.M., el Formulario de Solicitud por
Pérdida, acompañado de dos (2) fotografías, tamaño 2” x 2”, sin joyas o
accesorios y las orejas descubiertas, y Certificación por Pérdida expedida por la
Policía Nacional conjuntamente con el pago de la tasa correspondiente a este
servicio.
ARTÍCULO 45.- Los asilados estarán sujetos para su aceptación bajo esta
categoría a las mismas condiciones establecidas en la Ley y a las disposiciones
de este Reglamento.
ARTÍCULO 46.- El Extranjero en condición de asilado en virtud de la Ley No.
775 del 26 de octubre del año 1934, que aprobó la Convención sobre Asilo
Político, será sujeto a la depuración del Estado dominicano. Una vez reconocida
su condición, la D.G.M. le otorgará la condición de Residente Temporal de
acuerdo con la Ley y este Reglamento.

ARTÍCULO 47.- Los refugiados serán tratados de acuerdo con el presente
Reglamento y sobre todo por las disposiciones del Reglamento de la Comisión
Nacional para los Refugiados No. 2330, de fecha 10 de septiembre de 1984.
Sección VI
A) Del Procedimiento y documentación requerida para ser admitido como
Residente Temporal.
ARTÍCULO 48.- El Extranjero peticionario, interpondrá ante la D.G.M. su
solicitud de residencia temporal, acompañado de los siguientes documentos:
a) Constancia de la Visa de Residencia (RS) con la cual ingresó al país,
otorgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
b) Certificado de no antecedentes penales expedido por la autoridad competente
de los países en los que haya residido en los últimos cinco (5) años,
debidamente legalizado o apostillado, según corresponda;
c) La D.G.M. hará una captura de las huellas dactilares y/o datos biométricos
del solicitante;
d) Examen médico autorizado por la D.G.M.;
e) Cuatro (4) fotografías recientes tamaño 2 x 2 de frente y dos (2) de perfil, sin
joyas o accesorios y las orejas descubiertas;
f) Pasaporte o documento de viaje admitido como tal, con dieciocho (18) meses
mínimos de vigencia;
g) Acta de nacimiento, debidamente apostillada o legalizada, según
corresponda;
h) Acta de matrimonio, declaración de soltería o prueba de convivencia, según
aplique, debidamente apostillada o legalizada, según corresponda;
i) Contrato de trabajo registrado por el Ministerio de Trabajo, en los casos que
aplique;
j) Si solicita Residencia Temporal para cónyuge, pasaporte, acta de nacimiento
y acta de matrimonio o prueba de convivencia, según aplique, debidamente
apostillada o legalizada, según corresponda;
k) Si solicita Residencia Temporal para hijos y menores dependientes,
pasaportes y actas de nacimiento correspondientes, debidamente apostilladas o
legalizadas, según corresponda;
l) Una póliza de garantía, contratada con una compañía de seguros debidamente
autorizada por la D.G.M. para cubrir sus gastos de salud y repatriación cuando
proceda;
m) Declaración jurada sobre la solvencia del garante, firmada por éste, dos
testigos, acompañada de las pruebas (carta de banco, patente de negocios,
certificación de títulos, etc.), mediante la cual se responsabilice a los gastos de
manutención y repatriación, respecto a las condiciones morales y económicas
del Extranjero, debidamente legalizada en la Procuraduría General de la
República;
n) Cuando un Extranjero peticionario de una Residencia Temporal incluya
dentro de su solicitud a sus parientes dependientes, no será necesario para éstos
la carta de garantía, aunque deben estar incluidos en la carta que garantiza al

solicitante principal;
o) Prueba de solvencia económica.
PÁRRAFO I.- Todos los documentos depositados en la D.G.M. se presentan en
idioma español, acompañados de cuatro (4) juegos de copias, a los fines de
archivo y depuración por parte de la D.N.C.D., D.N.I., INTERPOL y Policía
Nacional. El original reposará en la D.G.M.;
B) Del Procedimiento y documentación requerida para la Renovación de la
Residencia Temporal.
ARTÍCULO 49.- El Extranjero peticionario de la Renovación de la Residencia
Temporal, someterá ante la D.G.M. su solicitud, acompañada de los
documentos indicados en el presente Reglamento. La renovación podrá ser
solicitada dentro de los treinta (30) días antes de su vencimiento anual. El
Extranjero tiene que solicitar la renovación de manera personal por ante la
D.G.M.
Los documentos a depositar ante la D.G.M., para la renovación de la Residencia
Temporal, son los siguientes:
a) Carta de solicitud de la renovación dirigida a la D.G.M.;
b) Pasaporte con dieciocho (18) meses mínimos de vigencia;
c) Original del carné de Residencia Temporal;
d) Original de la Cédula de Identidad, la cual será remitida por la D.G.M. a la
Junta Central Electoral;
e) Certificación de no antecedentes penales, emitido por la Procuraduría
General de la República;
f) Dos (2) fotografías tamaño 2 x 2 sin joyas o accesorios y las orejas
descubiertas;
g) Una póliza de garantía, contratada con una compañía de seguros debidamente
autorizada por la D.G.M. para garantizar sus gastos de salud y de repatriación si
fuese necesario.;
PÁRRAFO I: Si procede la solicitud de renovación, la D.G.M. entregará la
renovación del carnet de residencia salvo circunstancias imprevistas.
PÁRRAFO II.- Todos los documentos depositados en la D.G.M. se presentan
en idioma español, acompañados de cuatro (4) juegos de copias, a los fines de
archivo y depuración por parte de la D.N.C.D., D.N.I., INTERPOL y Policía
Nacional. El original reposará en la D.G.M..
Sección VII
De los Residentes Permanentes
ARTÍCULO 50- El Extranjero peticionario de la Residencia Permanente que
interponga la solicitud ante la D.G.M. debe estar provisto de su última
residencia. La solicitud debe ser interpuesta cuarenta y cinco (45) días antes de
haber cumplido cinco (5) años de su residencia Temporal, renovada cada año.
Al momento en que la D.G.M. admita al extranjero como Residente Permanente
le otorga un carné de Residencia Permanente válido por un (1) año. Al término
de este período se le otorgará un carné válido por cuatro (4) años, renovable por
períodos similares, según lo previsto en el artículo 75 de la Ley.

Los documentos exigibles para el depósito de la solicitud de la Residencia
Permanente son:
a. Formulario de solicitud de cambio de categoría de temporal a Permanente;
b. Certificación de no antecedentes penales, emitido por la Procuraduría
General de la República; con treinta (30) días de vigencia;
c. Presentar el carné de Residencia temporal vigente;
d. Copia de la Cédula de Identidad, y presentar el original, la cual será
verificada por la D.G.M. con la Junta Central Electoral;
e. Examen médico realizado por un médico autorizado por la D.G.M.;
f. Cuatro (4) fotografías recientes tamaño 2 x 2 de frente y dos de perfil, sin
joyas o accesorios y las orejas descubiertas;
g. Pasaporte o documento de viaje admitido como tal, con dieciocho (18) meses
mínimos de vigencia;
h. Contrato de trabajo, si aplica;
i. Si solicita Residencia Permanente para cónyuge o conviviente, pasaporte, acta
de nacimiento, acta de matrimonio o prueba de convivencia, según aplique,
debidamente apostillada o legalizada, según corresponda;
j. Si solicita Residencia Permanente para hijos y menores dependientes,
pasaportes, actas de nacimiento correspondientes, debidamente apostilladas o
legalizadas, según corresponda;
k. Prueba de solvencia económica; en el caso de ser jubilado o pensionado o de
ser rentista, constancia de la pensión o renta o de depósitos bancarios de que
dispone para su manutención en la República Dominicana;
l. El solicitante será citado para que comparezca a la D.G.M. a una entrevista
ante un Oficial de Migración.
PÁRRAFO.- Todos los documentos depositados en la D.G.M. se presentan en
idioma español, acompañados de cuatro (4) juegos de copias, a los fines de
archivo y depuración por parte de la D.N.C.D., D.N.I., INTERPOL y Policía
Nacional. El original reposará en la D.G.M.
ARTÍCULO 51.- La Residencia Permanente será renovada en el término del
primer año, y las demás renovaciones se harán por el término de cuatro (4)
años. Para la renovación de la Residencia Permanente, el residente extranjero
deberá depositar ante la D.G.M., los siguientes documentos:
a) Formulario de solicitud de renovación;
b) Presentación del Carnet de Residencia vigente y depósito de una copia;
c) Presentación de la Cédula de Identidad;
d) Certificación de No antecedentes penales, emitido por la Procuraduría
General de la República expedida en no más de treinta (30) días anteriores a la
solicitud;
e) Examen realizado por un médico autorizado por la D.G.M.;
f) Dos (2) fotografías de frente recientes tamaño 2 x 2, sin joyas o accesorios y
las orejas descubiertas;
g) Copia Pasaporte con dieciocho (18) meses mínimos de vigencia.
PÁRRAFO I.- Todos los documentos depositados en la D.G.M. se presentan en
idioma español, acompañados de cuatro (4) juegos de copias, a los fines de
archivo y control de la D.N.C.D., D.N.I., INTERPOL y Policía Nacional. El

original reposará en la D.G.M.
PÁRRAFO II.- El Director General de Migración de manera excepcional y
haciendo uso de las atribuciones conferidas por el artículo 35, numeral 8, de la
Ley, puede reducir el plazo de Residencia Temporal requerido para aplicar para
la Residencia Permanente. En cuyo caso debe justificar la abreviación del plazo
sobre la base de que el solicitante es un recurso profesional, científico, docente,
técnico o cultural que lo convierta en un recurso humano de alto interés
nacional.
PARRAFO III. La solicitud de cambio a la categoría de Residente Permanente
puede ser hecha a partir de los cinco (5) años de poseer Residencia Temporal.
ARTÍCULO 52.- Todo Extranjero que haya adquirido la categoría de Residente
Permanente de acuerdo a la Ley y el presente Reglamento, podrá optar por la
naturalización luego de transcurridos dos (2) años de permanencia continua
posterior a la obtención de la Residencia Permanente, siguiendo para ello el
procedimiento previsto en la Ley sobre Naturalización No. 1683.
Sección VIII
De los Inversionistas Extranjeros
ARTÍCULO 53.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8, literal a)
de la Ley No. 98-03, para todo lo relativo a los casos de residencia por
Inversión, la D.G.M. coordinará y desarrollará, conjuntamente con el C.E.I.R.D., el Programa de Permiso de Residencia a través de la Inversión.
ARTÍCULO 54.- La Residencia por Inversión constituye un privilegio legal
previsto en la Ley y que exime a su beneficiario del procedimiento de obtención
previa de Residencia Temporal.
La D.G.M. implementará medidas administrativas tendentes a facilitar y
viabilizar la obtención de Residencia a los Inversionistas Extranjeros incluidos
en la categoría de Residentes Permanentes, establecido en el numeral 2 del
artículo 33 de la Ley.
ARTÍCULO 55.- Para ser beneficiado de las facilidades administrativas
instrumentadas por la D.G.M., el Inversionista Extranjero deberá invertir en la
República Dominicana un mínimo de Doscientos Mil Dólares Norteamericanos
(US$200,000.00) o su equivalente en moneda nacional o cualquier otra moneda
de cambio internacional aceptada por el Banco Central de la República
Dominicana. En aquellos casos en que la inversión realizada esté dirigida a la
capitalización de Proyectos de Inversión Designados, el monto mínimo
requerido para la inversión será determinado por el Poder Ejecutivo, y
comprobado mediante certificación expedida por el C.E.I.-R.D..
PÁRRAFO I.- La inversión debe ser hecha a manera de aporte en las formas
previstas por la Ley Sobre Inversión Extranjera No. 16-95, o de aporte al capital
de una Sociedad Comercial o Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
ya existente, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley General
de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad

Limitada, No. 479-08.
PÁRRAFO II.- La oficina del C.E.I.-R.D., actuando en calidad de representante
del Poder Ejecutivo, certificará los Proyectos de Inversión Designados. Cuando
se trate de proyectos de inversión que operen bajo el régimen de zonas francas,
la certificación será expedida por el Consejo Nacional de Zonas Francas de
Exportación (C.N.Z.F.E.).
ARTÍCULO 56.- El régimen preferencial establecido en la Ley para el
Inversionista Extranjero, al igual que para los inmigrantes, tal como lo define el
numeral 1 del artículo 33 de la Ley, incluye también la categoría de Parientes
directos para ser beneficiarios de la aplicación de este régimen preferencial, sin
tener que cumplir los plazos exigibles para las otras categorías de residencia
temporal contemplado por el presente Reglamento.
ARTÍCULO 57.- El Inversionista Extranjero que califique como tal, según la
Ley y este Reglamento, para beneficiarse de las facilidades concedidas por la
D.G.M. en la Sub-categoría de Inversionistas dentro de la Categoría de
Residentes Permanentes, debe depositar ante la D.G.M., los siguientes
documentos:
1. Formulario de solicitud de Residencia por Inversión, elaborado por la
D.G.M.;
2. Copia de Pasaporte completo o documento de viaje, según corresponda, con
una vigencia mínima de un (1) año.
3. Certificación de la Visa de Residencia otorgada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, a través de la misión consular de la República ubicada en
el país donde el interesado solicitó el visado;
4. Original del acta de nacimiento del interesado, debidamente traducida al
español por un intérprete judicial, si fuere necesario y debidamente apostillada o
legalizada en el Consulado dominicano, según corresponda;
5. Constancia del Registro de Inversión Extranjera expedida por el C.E.I.-R.D.,
cuando aplique;
6. Certificación expedida por el C.N.Z.F.E. cuando se trate de empresas
establecidas bajo el régimen de zonas francas;
7. Para los casos en que el interesado se encuentre dentro del proceso de la
tramitación de la inversión y aún no cuente con las correspondientes
certificaciones, la D.G.M. admitirá como medio de prueba la constancia del
acuse de recibo de la solicitud y del depósito de documentos requeridos para el
registro de la inversión expedida por la institución correspondiente;
8. Constancia de la entidad bancaria depositaria, en el caso de inversiones
hechas en instrumentos financieros;
9. Certificado de No antecedentes penales expedido por la autoridad o
institución del país de procedencia debidamente apostillado o legalizado;
10. Certificado médico autorizado por la D.G.M.;
11. Seis (6) fotografías, tamaño 2” x 2”, cuatro (4) de frente y dos (2) de perfil,
sin joyas o accesorios y las orejas descubiertas;
12. En caso de tratarse de un Proyecto de Inversión Designado, el solicitante
deberá presentar certificación que avale el proyecto, expedida por el Poder

Ejecutivo, a través del C.E.I.-R.D., o por el C.N.Z.F.E., según aplique;
13. En los casos previstos por el numeral 1, del artículo 33 de la Ley, la
empresa contratante presentará la prueba de que el interesado es una persona
con las calificaciones requeridas por la Ley cuya especialidad no está satisfecha
por técnicos nacionales. En tal caso deberá presentar, además de los
documentos indicados anteriormente, copia del contrato de trabajo;
14. En el caso previsto en el numeral anterior, la empresa contratante se hará
garante del contratado, mediante acto notarial en el cual lo garantiza moral y
económicamente y se compromete a cubrir los gastos de retorno, si resultare
necesario;
15. Una póliza de garantía, contratada con una compañía de seguros
debidamente autorizada por la D.G.M. que cubra hasta el monto de los gastos
en que incurriría la D.G.M. en la eventualidad de una violación de las
disposiciones de la Ley o de este Reglamento.
16. La solicitud puede incluir parientes directos del solicitante. Para incluir
Parientes el interesado deberá presentar documentación probatoria del vínculo
familiar, según sea el caso. Los Parientes deberán presentar, al momento de la
solicitud del permiso de residencia, los documentos citados en los numerales 1,
2, 3, 9, 10 y 11 del presente artículo. Para el caso de los menores de dieciocho
(18) años, el requisito del numeral 9 no es requerido.
ARTÍCULO 58- La Residencia Permanente por Inversión extranjera será
renovada en el término del primer año, las demás renovaciones se harán por el
término de cuatro (4) años. Para la renovación de la Residencia por Inversión
extranjera, el residente extranjero deberá depositar ante la D.G.M., los
siguientes documentos:
1. Formulario de Renovación del Permiso de Residencia a través de la
Inversión;
2. Carné provisional de Residencia por inversión;
3. Original de la Cédula de Identidad, la cual será remitida por la D.G.M. a la
Junta Central Electoral;
4. Certificado de No Antecedentes penales expedido por la Procuraduría
General de la República;
5. Constancia actualizada del Registro de Inversión Extranjera expedida por el
C.E.I.- R.D. ó por el C.N.Z.F.E.;
6. Para los casos de hijos menores de edad, certificación de inscripción escolar
actualizada;
PÁRRAFO I.- En los casos de tratarse de las solicitudes de renovación
posteriores a los cuatro (4) años de la emisión del primer Carné de Residencia,
el Residente Inversionista deberá presentar además una certificación de la
empresa receptora de la inversión, en la cual queden consignados los aportes
realizados por el solicitante al capital de la misma hasta la fecha y en caso de
depósitos bancarios constancia de la entidad de intermediación financiera
correspondiente donde se indique que mantiene el promedio de depósito
requerido en el presente Reglamento.
PÁRRAFO II.- El incumplimiento de las disposiciones anteriores dará lugar a la
revocación de la Residencia.

Sección IX
De los Pensionados o Jubilados y los Rentistas Extranjeros
ARTÍCULO 59.- Los Pensionados o Jubilados y los Rentistas Extranjeros que
cumplan con los requisitos y condiciones establecidos en la Ley y el presente
Reglamento, podrán beneficiarse de las disposiciones establecidas para los
inversionistas, cumpliendo con los requisitos documentarios establecidos para
éstos por la Ley sobre Incentivos Especiales a los Pensionados y Rentistas de
fuente extranjera No. 171-07, del 13 de julio de 2007.
ARTÍCULO 60.- A los fines de acogerse al régimen preferencial establecido en
la Ley, los Pensionados o Jubilados y los Rentistas Extranjeros deberán recibir
un ingreso mensual de acuerdo a la escala siguiente:
a) Los Pensionados o Jubilados deberán recibir un ingreso no menor de mil
quinientos dólares estadounidenses (US$1,500.00) o su equivalente en moneda
nacional ;
b) Los Rentistas, deberán percibir una suma correspondiente a dos mil dólares
estadounidenses (US$2,000.00) o su equivalente en moneda nacional;
c) Por cada Pariente que aplique conjuntamente con el solicitante principal, se
requiere al solicitante principal un ingreso adicional correspondiente a la suma
de doscientos cincuenta dólares americanos (US$250.00)
ARTÍCULO 61.- Al solicitante principal no se le exigirá una edad mínima, sino
sólo cumplir con los requisitos fijados en la Ley y el presente Reglamento.
ARTÍCULO 62.- Los Extranjeros que adquieran la categoría de Residentes
Permanentes como Pensionados o Jubilados o como Rentistas, mediante el
Programa de Permiso de Residencia a través de la inversión, deberán cumplir
con todos los requisitos exigidos para estos fines por la ventanilla de inversión
extranjera de la D.G.M.
ARTÍCULO 63.- En el caso de los Pensionados o Jubilados, los solicitantes
deberán presentar una certificación del gobierno, organismo oficial o empresa
privada de origen extranjero donde prestó sus servicios, debidamente traducida
al español por un intérprete judicial, con el sello de apostilla o legalizada por el
consulado dominicano del país de origen del documento, según sea el caso.
Dicha certificación deberá contener los datos generales del solicitante, tiempo
que permaneció en la empresa, cargo desempeñado y el monto percibido como
pensión.
ARTÍCULO 64.- En el caso de los Rentistas, estos tienen que comprobar que
disfrutan de rentas permanentes y estables generadas o provenientes en el
exterior, por un período no menor de cinco (5) años, a través de una copia del
contrato de la renta debidamente traducido al español por un intérprete judicial
debidamente apostillado o legalizado por el consulado dominicano del país de
origen del documento. Igualmente, deberán presentar recibo de ingreso de las

divisas al país, mediante copia de cheque(s) o aviso(s) de transferencia de
entidad(es) financiera(s) establecidas en el exterior.
ARTÍCULO 65.- Una vez que los documentos hayan sido depositados ante la
ventanilla de inversión extranjera de la D.G.M., el personal correspondiente
procederá a verificar y depurar la validez de los mismos, conforme a los
requisitos establecidos en la Ley y este Reglamento y la remitirá a la mayor
brevedad al Director para fines de aprobación. En caso positivo, la D.G.M.,
emitirá una carta de aprobación de la solicitud del Permiso de Residencia a
través de la Inversión, mediante la cual se hace constar que la misma ha sido
aceptada y depurada satisfactoriamente. Se autorizará la emisión de un Carné de
Residencia en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días laborables, a
partir de la fecha de recepción del expediente depurado.
El beneficiario deberá proceder a proveerse de una Cédula de Identidad ante la
Junta Central Electoral de acuerdo con los procedimientos establecidos por esa
institución.
ARTÍCULO 66.- Para la renovación del Permiso de Residencia a los
Pensionados o Jubilados y a los Rentistas, una vez vencido el año de validez del
permiso de residencia, el Pensionado o Jubilado o el Rentista debe solicitar su
renovación ante la ventanilla de inversión extranjera de la D.G.M. Para tales
fines, el interesado depositará los siguientes documentos:
a) Formulario de renovación del permiso de residencia para pensionados y/o
rentistas;
b) Copia de su Cédula de Identidad;
c) Certificado de no antecedentes penales expedido por la Procuraduría Fiscal
del Distrito Judicial al que pertenece el solicitante.
d) Carné de Residencia vencido.
PÁRRAFO I.- Los Pensionados o Jubilados y los Rentistas deberán depositar
ante la ventanilla de inversión extranjera de la D.G.M., los documentos que
avalen haber recibido su pensión o renta en el territorio nacional, por el mismo
período de tiempo que le fue entregada la residencia anterior.
PÁRRAFO II.- Una vez aprobada la solicitud de renovación, la D.G.M. emitirá
el carné de residencia en un plazo de diez (10) días laborables, a partir de la
fecha de la solicitud. El Carné de Residencia tendrá una vigencia de dos (2)
años o el tiempo que estipule la D.G.M., y podrá ser renovable a la llegada del
término.
PÁRRAFO III.- El incumplimiento de las disposiciones anteriores dará lugar a
la revocación de la Residencia.
Sección X
De los No Residentes
ARTÍCULO 67.- Las actividades permitidas a los No Residentes son aquellas
que resultan cónsonas a la naturaleza del motivo o finalidad que provocó su
admisión, ya sea éste de turismo, estudios, artes, deportes, y demás actividades
académicas, negocios, docencia o entrenamiento, enrolarse o desenrolarse en la

tripulación o personal al servicio de un medio de transporte internacional, o de
realizar trabajos temporeros o estacionales en las condiciones previstas por la
Ley y este Reglamento.
ARTÍCULO 68.- Para los fines de aplicación de la Ley y este Reglamento, los
Extranjeros No Residentes y los Extranjeros que ingresen o hayan ingresado y
que residan o hayan residido en territorio dominicano sin un estatus migratorio
legal al amparo de las leyes migratorias son considerados personas en tránsito.
Sección XI
Del Procedimiento para ser admitido como persona No Residente en la Subcategoría de Trabajador temporero individual o en contingente
A) De la Admisión
ARTÍCULO 69.- De acuerdo a las disposiciones de la Ley, el Extranjero puede
ser admitido bajo la sub-categoría de trabajador temporero de manera individual
o formando parte de un contingente.
ARTÍCULO 70.- El Extranjero peticionario interpondrá su solicitud de visado
de trabajador temporero ante las misiones diplomáticas y consulares de la
República en el exterior. Para tales fines, deberá completar los siguientes
requisitos:
a) Formulario de solicitud de visa presentado por ante el jefe de la oficina
consular ante la cual se solicita el visado.
b) Cuatro (4) fotografías tamaño 2 X 2 sin joyas o accesorios y las orejas
descubiertas;
c) Tres (3) copias del pasaporte;
d) Pasaporte original con una vigencia mínima de dieciocho (18) meses;
e) Carta en original emitida por la institución, organismo, empresa o persona
física con la cual llevará a cabo el trabajo temporal, debe contener compromiso
de cumplir las condiciones y requisitos sobre derechos y condiciones laborales,
comunicación de información sobre los trabajadores, transporte, gastos de viaje
y repatriación.
f) Fianza de garantía de seguros para cubrir los gastos médicos y de
repatriación.
g) Certificado médico expedido por autoridad competente en el país de origen o
residencia.
ARTÍCULO 71.- Cuando se trate de solicitudes de visado a favor de
trabajadores temporeros bajo el régimen de contingentes contratados, en adición
a los requisitos anteriores, los trabajadores deberán presentar copia de la
solicitud de ingreso sometida a la D.G.M.
ARTÍCULO 72.- Toda persona física o jurídica que solicite a la D.G.M.
autorización para la admisión de Trabajadores Temporeros extranjeros bajo el
régimen de contingentes contratados para laborar en la República Dominicana,
debe depositar los siguientes documentos:

1. Formulario de la D.G.M. que contenga los datos básicos de los trabajadores
temporeros: nombre, apellido, tipo y número de documento de identidad de su
país de origen, fecha de nacimiento y sexo;
2. Copia de los pasaportes válidos con vigencia mínima de dieciocho (18)
meses;
3. Copia del o los documentos de identidad emitidos por el país de origen del
trabajador;
4. Contrato de trabajo y la Resolución del Ministerio de Trabajo mediante la
cual ordena el registro de dicho contrato.
5. Dos (2) fotografías de los trabajadores tamaño 2 x 2 sin joyas o accesorios y
las orejas descubiertas;
6. Certificado médico general, debidamente traducido al castellano si estuviere
en otro idioma y debidamente apostillado o legalizado por el consulado
dominicano, según corresponda;
7. Certificado de no antecedentes penales del país de residencia del trabajador,
debidamente traducido si estuviese en otro idioma, apostillado o legalizado por
el Consulado dominicano, según corresponda.
B) Procedimiento de Control de entrada y salida del país ante las Autoridades
de Migración
ARTÍCULO 73.- La D.G.M. indicará los puntos de control y entrada, por el
cual serán ingresados los contingentes de Trabajadores Temporales que hayan
sido admitidos.
ARTÍCULO 74.- La D.G.M. coordinará con el Ministerio de Salud Pública para
que se establezcan los controles sanitarios pertinentes a los trabajadores
admitidos, previo a su traslado al centro de trabajo.
ARTÍCULO 75.- La D.G.M. procederá a dotar a los trabajadores temporeros
contratados de un carnet de identificación migratoria que deberá contener su
firma y sus huellas dactilares, procediendo la DGM a registrar sus datos
biométricos.
ARTÍCULO 76.- El empleador responsable debe trasportar a los trabajadores
contratados, desde el punto de control y entrada autorizado, hasta su centro de
trabajo. En iguales condiciones deberán transportarse en ocasión a su
repatriación.
ARTÍCULO 77.- A los fines de garantizar un efectivo control de los
trabajadores temporeros y su repatriación a la fecha de expiración del período
por el cual fueron contratados, la D.G.M. verificará el cumplimiento de las
disposiciones de los artículos 58 y 59 de la Ley y a tal efecto dispondrá que el
Inspector de Migración, al chequear la salida de los trabajadores verifique:
1. El cotejo de los nombres de los trabajadores que son retornados con la lista
de entrada autorizada para su ingreso, con los movimientos ocurridos desde ese
momento, a fin de determinar el control del retorno.

2. El Inspector de Migración procederá a verificar en cada uno de los
trabajadores la devolución del carné de trabajador temporero y procederá de
inmediato al control migratorio de rutina.
3. En caso de que al momento de verificar la salida el Inspector de Migración
determine la ausencia de alguno de los Trabajadores que figura en el listado, la
persona física o moral contratante está obligado a responder las razones de
dicha ausencia. El Inspector de Migración reportará a la D.G.M. la ocurrencia a
fin de que ésta disponga las medidas correspondientes.
PÁRRAFO I.- Cuando ocurra la ausencia de un Trabajador Temporero, es
obligación de la persona física o moral responsable de su retorno responder ante
la D.G.M. por esta ocurrencia, para lo cual se procederá a exigir las gestiones de
presentación del Trabajador Temporero o el cumplimiento de la fianza de
garantía prestada.
PÁRRAFO II.- En caso de que el empleador no cumpla con una de estas
condiciones en un plazo no mayor de quince (15) días, la D.G.M. procederá a
ejecutar la garantía y aplicar las sanciones correspondientes previstas en la Ley
y este Reglamento.
C) Procedimiento para el ingreso al territorio nacional de Extranjeros,
habitantes fronterizos de las comunidades fronterizas.
ARTÍCULO 78.- Los Extranjeros incluidos en la sub-categoría de habitantes
fronterizos de las comunidades fronterizas, cuyo ingreso al territorio nacional
haya sido admitido por la D.G.M., su permanencia en el país estará
condicionada al horario del mismo día de su entrada en las horas comprendidas
entre la apertura y cierre de frontera acordados entre las autoridades de ambos
países.
PÁRRAFO I.- El carné de entrada para los habitantes fronterizos incluidos
dentro de esta subcategoría de No-Residente, sólo es válido para entrar y salir
del territorio nacional de la República Dominicana en un mismo día. Este Carné
tendrá vigencia de un (1) año pudiendo ser renovado.
PÁRRAFO II.- El carné de habitante fronterizo debe contener los datos que
identifiquen a su titular, tales como nombres y apellidos, residencia, fecha y
lugar de nacimiento, estado civil, la actividad que realizará en la República
Dominicana. Dicho Carné deberá contener foto de frente, tamaño dos por dos (2
x 2) del titular de la misma, y estar firmada tanto por el titular con su huella
digital como por la D.G.M.
PARRAFO III: Esta autorización tiene un carácter específico para los habitantes
transfronterizos de nacionalidad haitiana.
ARTÍCULO 79.- La D.G.M. llevará un registro diario de las entradas y salidas
de estos Extranjeros. En el caso de detectarse la violación al plazo de
permanencia para el habitante transfronterizo, la D.G.M. procederá conforme
dispone la Ley y este Reglamento.
Sección XI
De las condiciones de los plazos de permanencia, requisitos de prórroga para las

diferentes categorías y sub-categorías de admisión de los Extranjeros y
condiciones de cancelación de la permanencia
ARTÍCULO 80.- El Residente Permanente o Temporal tendrá derecho a residir
en el territorio nacional bajo las condiciones previstas en el artículo 39 de la
Ley, salvo que sus actividades se constituyan en faltas graves conforme a la
Ley, el presente Reglamento y otras leyes de la República Dominicana, caso en
el cual se ordenará la cancelación de su permanencia y su salida del país.
PÁRRAFO I.- A solicitud del Extranjero interesado, la permanencia del
Residente Temporal podrá ser renovada por la D.G.M. después de ésta ponderar
el pedimento de la renovación, determinando si procede o no la misma.
PÁRRAFO II.- Toda solicitud de renovación debe estar acompañada de los
documentos exigidos por este Reglamento.
ARTÍCULO 81.- Los requisitos exigidos para la permanencia de los
Extranjeros No Residentes en territorio nacional serán los siguientes:
a. Turista. El Extranjero que ingrese en calidad de Turista estará provisto de
Visa de Turista o de una Tarjeta de Turismo. La Visa de Turista es emitida por
la misión consular de la República en el exterior, de acuerdo a las disposiciones
de la Ley Sobre Visados No. 875, del 31 de julio de 1978, y por el Manual de
Normas y Practicas Consulares adoptadas por el Ministerio de Relaciones
Exteriores. La Tarjeta de Turismo puede ser adquirida de acuerdo con las
disposiciones de la Ley que rige la materia. La permanencia máxima del Turista
extranjero en la República Dominicana, es de sesenta (60) días. Para ingresar y
permanecer en el país el Turista debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Pasaporte con vigencia mínima de seis (6) meses.
2. Boleto aéreo, marítimo o terrestre de ingreso y regreso;
3. Una dirección en la República Dominicana; y
4. Prueba de solvencia económica suficiente para cubrir sus gastos durante su
estancia en la República Dominicana.
b. Persona de Negocios. El Extranjero que ingrese en calidad de Persona de
Negocios estará provisto de la Visa de Negocios de una entrada (NS) o de
entradas múltiples (NM) correspondiente. La Visa de Negocios es emitida por
la misión consular de la República en el exterior, de acuerdo a las disposiciones
de la Ley sobre Visados No. 875, del 31 de julio de 1978 y por el Manual de
Normas y Practicas Consulares adoptados por el Ministerio de Relaciones
Exteriores. La permanencia continua máxima de la Persona de Negocios
extranjera en la República Dominicana, es de sesenta (60) días por cada entrada.
Para permanecer en el país la Persona de Negocios extranjera debe cumplir con
los siguientes requisitos:
1. Pasaporte con vigencia mínima de seis (6) meses.
2. Boleto aéreo, marítimo o medio de transporte terrestre de ingreso y regreso;
3. Una dirección en la República Dominicana;
4. Prueba de solvencia económica suficiente para cubrir sus gastos durante su
estancia en la República Dominicana;
5. Contrato de intención o de negocios o carta de invitación donde conste el tipo
de negocio que realizará en el país, expedida o suscrita por la empresa o persona

con la cual vaya a realizar dicho negocio o actividad;
c. Tripulantes de transporte marítimo, aéreo y terrestre:
Aéreo: Tripulación internacional de un medio de transporte aéreo internacional
que aterrice en aeropuerto dominicano deberá estar provisto de su pasaporte
vigente correspondiente y figurar en la declaración general de la aeronave. Si la
aeronave continua su ruta de vuelo y sale del país con una tripulación de relevo,
la tripulación que llegó tiene un plazo de de hasta 15 días para permanecer en el
país en su calidad de tripulante. La línea aérea será responsable del
cumplimiento de la presente disposición, bajo pena de las sanciones económicas
correspondientes.
Marítimo: Tripulante y personal extranjero de la dotación de un medio de
transporte marítimo internacional que toque puerto dominicano, puede
permanecer en territorio dominicano durante el tiempo que permanece en el país
el medio de transporte internacional en el cual se encuentra enrolado. Durante
su permanencia deberá estar provisto de su carnet de hombre de mar y su
condición de tripulante enrolado en la dotación de un medio de transporte que
se encuentra en puerto dominicano.
Terrestre: Los conductores y ayudantes del transporte terrestre deben estar
provistos de su pasaporte y visado correspondiente.
d. Trabajadores Temporeros. Todo Extranjero admitido como Trabajador
Temporero o Estacional en el país estará provisto de Visa de Trabajador
Temporero. La Visa de Trabajador Temporero será concedida por la misión
consular de la República en el exterior de acuerdo con las disposiciones de la
Ley y este Reglamento. Su permanencia continua máxima es de un (1) año
prorrogable. La Visa puede ser concedida a solicitud del Extranjero peticionario
o bajo régimen de contingente contratado, de acuerdo con a los artículos 50 y
51 de la Ley. Para permanecer en el país durante ese transcurso, el Trabajador
Temporero debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Pasaporte válido en su país de origen y con vigencia mínima de dieciocho
(18) meses;
2. Carné de Trabajador Temporero provisto por la D.G.M.;
3. Una dirección en la República Dominicana en la zona asignada;
4. Certificación y/o resolución del Ministerio de Trabajo en el cual registra el
contrato de trabajo
5. Fianza de cobertura de costos de salud y repatriación de parte del empleador.
6. Para la aplicación de los casos de excepción contenidos en el artículo 138,
numeral 2, del Código de Trabajo y la definición de trabajador técnico
contenida en el artículo 139 del mismo Código, la D.G.M. conjuntamente con el
Ministerio de Trabajo, establecerán los criterios particulares relativos a la
función técnica del empleado Extranjero contratado. La D.G.M. dará el curso de
la admisión del Extranjero en la sub-categoría de Trabajador Temporero
contenida en el numeral 5 del artículo 36 de la Ley, para lo cual seguirá el
procedimiento establecido en el presente Reglamento. Para los fines de la Ley y
el presente Reglamento al Trabajador técnico no se le dará el mismo tratamiento
del personal gerencial y/o técnico extranjero, contratado por las empresas
multinacionales o extranjeras, que en razón de sus actividades, conocimientos y
experiencias, constituyan recursos humanos indispensables para el buen

funcionamiento de la empresa, a los cuales la Ley les otorga el mismo trato que
a los Inversionistas extranjeros.
e. Habitantes fronterizos de comunidades fronterizas. Todo Extranjero residente
en área de la República de Haití limítrofe al territorio nacional en una de las
provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón y Montecristi que
ingrese al país dentro del perímetro de la frontera, que desarrolle actividades no
laborales, dedicado a faenas de pequeño comercio, su permanencia continua
máxima es de un (1) día, debiendo regresar diariamente a su lugar de residencia.
El habitante fronterizo sólo puede permanecer en una de las provincias
anteriormente mencionadas durante ese transcurso.
El habitante fronterizo para ingresar al país debe cumplir los siguientes
requisitos:
1. Documento de identificación oficial personal válido en su país de origen y
con vigencia mínima de un (1) año;
2. Carné de habitante fronterizo provisto por la D.G.M. previa depuración y
registro biométrico del solicitante, el cual contiene la autorización para ejercer
su actividad en la provincia fronteriza limítrofe con su lugar de residencia en
Haití;
3. El habitante fronterizo de comunidad fronteriza cuya actividad exceda el
límite geográfico de la provincia fronteriza limítrofe a la de su residencia en
Haití se considerará ilegal y le será cancelado el carné provisto por la D.G.M., y
se ordenara su salida del país.
f. Persona extranjera, integrante de grupo en razón de su actividad deportiva,
artística, académica o de naturaleza conexa. El Extranjero que ingrese en
calidad de académico, deportista, artista, participante en feria, docente, entre
otros de igual naturaleza, estará provisto de la visa correspondiente concedida
por la misión consular de la República en el exterior, de acuerdo a las
disposiciones de la Ley Sobre Visados No. 875, del 31 de julio de 1978 y al
Manual de Normas y Practicas Consulares adoptado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores y su permanencia continua máxima es de sesenta (60)
días. Para ingresar y permanecer en el país debe cumplir con los siguientes
requisitos:
1. Pasaporte con vigencia mínima de seis (6) meses.
2. Boleto aéreo o marítimo de regreso;
3. Dirección en la República Dominicana.
g. Estudiante extranjero. Todo Extranjero admitido con fines de estudio regular
durante periodos académicos en el país, estará provisto de la Visa de Estudiante
(E). La Visa de Estudiante será concedida por la misión consular de la
República en el exterior, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Sobre Visados
No. 875, del 31 de julio de 1978, y el Manual de Normas y Practicas Consulares
adoptado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La permanencia máxima
del Estudiante extranjero en la República Dominicana, es de un (1) año
prorrogable de acuerdo a las disposiciones de este Reglamento y según las
necesidades de los planes curriculares, de conformidad a lo dispuesto en el
artículo 41 de la Ley. Para permanecer en el país durante ese transcurso, el
Estudiante Extranjero debe cumplir con los siguientes requisitos:
1. Pasaporte con vigencia mínima de dieciocho (18) meses.

2. Constancia de aceptación otorgada por el centro de estudios donde haya sido
admitido como estudiante;
3. Seguro médico aprobado por la D.G.M. válido en la República Dominicana
vigente por el período de estudios a realizar en la República Dominicana;
4. Prueba de solvencia económica suficiente para cubrir sus estudios y gastos
durante su estancia en la República Dominicana;
5. Los demás requisitos que están establecidos en la Ley y este Reglamento.
ARTÍCULO 82.- El Extranjero admitido como No Residente podrá permanecer
en el país por el plazo previsto en el artículo 40 de la Ley, en la sub-categoría
correspondiente, a menos que incurra en actividades que constituyan faltas
graves conforme a la Ley, el presente Reglamento y demás leyes de la
República Dominicana, caso en el cual se ordenará su salida inmediata del país.
ARTÍCULO 83.- Para la aplicación del artículo 41 de la Ley, la D.G.M. recibirá
y evaluará toda solicitud de prórroga de permanencia que haga todo Extranjero
siguiendo los parámetros establecidos en presente Reglamento.
PÁRRAFO I.- El Extranjero admitido como No Residente que manifieste
interés de prorrogar el plazo de permanencia, debe dirigir su solicitud motivada
a la D.G.M. sin que, en ningún caso, pueda solicitarse más de una prórroga.
PÁRRAFO III.- La solicitud de prórroga debe estar acompañada de los
siguientes documentos:
1. Para los Turistas:
a) Formulario de solicitud debidamente llenado;
b) Pasaporte con vigencia mínima de seis (6) meses a partir de la prorroga.
c) Boleto aéreo o marítimo de regreso;
d) Una dirección en la República Dominicana;
e) Certificado médico expedido por un medico autorizado con su debido
exequátur;
f) Prueba de solvencia económica;
g) El pago de los derechos previstos.
En caso de ser aprobada la prórroga, la D.G.M. sólo podrá conceder una
prórroga de permanencia por sesenta (60) días. En caso de ser rechazada la
solicitud, se procederá conforme a lo que dispone la Ley y el presente
Reglamento. Se exceptúan de esta disposición, los hijos de dominicanos nacidos
en el exterior.
2. Para las Personas de Negocios:
a) Formulario de solicitud debidamente llenado;
b) Pasaporte con vigencia mínima de dieciocho (18) meses a partir de la
prórroga;
c) Boleto aéreo o marítimo de regreso;
d) Una dirección en la República Dominicana;
e) Certificado médico expedido por un medico autorizado con su debido
exequátur;
f) Prueba de solvencia económica;
g) Contrato suscrito con la misma empresa donde conste que el negocio que
motivó su ingreso al país aún no ha finalizado;

h) El pago de los derechos previstos.
En caso de ser aprobada la prórroga, la D.G.M. sólo podrá conceder una
prórroga de permanencia por sesenta (60) días. En caso de ser rechazada la
solicitud, se procederá de acuerdo con la Ley y el presente Reglamento.
3. Para el Extranjero, integrante de grupo en razón de su actividad deportiva,
artística, académica o de naturaleza conexa:
a) Formulario de solicitud debidamente llenado;
b) Pasaporte con vigencia mínima de seis (6) Meses a partir de la prórroga;
c) Boleto aéreo o marítimo de regreso;
d) Carta de la Institución académica o docente o de la entidad organizadora del
evento deportivo o artístico que curso la invitación y por la cual se autorizo el
ingresó al país. Esta carta explicará las motivaciones por las cuales se solicita la
prórroga de permanencia y contendrá la garantía de su estancia en el país
durante la prórroga y de cubrir los gastos de su repatriación de ser necesaria;
e) Dirección en la República Dominicana;
f) Certificado médico expedido por un medico autorizado con su debido
exequátur;
g) El pago de los derechos previstos.
En caso de ser aprobada la prórroga, la D.G.M. sólo podrá conceder una
prórroga de permanencia por sesenta (60) días. En caso de ser rechazada la
solicitud, se procederá de acuerdo con la Ley y el presente Reglamento.
4. Para el Trabajador Temporero:
La solicitud de prórroga de permanencia del Trabajador Temporero debe ser
hecha con por lo menos cuarenta y cinco (45) días de antelación al vencimiento
del plazo de permanencia.
La solicitud debe acompañarse de:
a) Formulario de solicitud debidamente llenado;
b) Carta del empleador bajo cuya responsabilidad ingresó al país. Esta carta
explicará las motivaciones por las cuales se solicita la prórroga de permanencia
y contendrá la garantía de su estancia en el país durante la prórroga y de cubrir
los gastos de su repatriación una vez vencida esta;
c) Fianza de garantía con un monto no menor a la suma de los gastos estimados
por la D.G.M. para el retorno del trabajador a su país de procedencia;
d) Pasaporte válido y con vigencia mínima de dieciocho (18) meses;
e) Carné de Trabajador Temporero previamente provisto por la D.G.M.;
f) Certificado médico expedido por un medico autorizado con su debido
exequátur.
g) Una dirección en la República Dominicana en la zona asignada;
h) Nuevo contrato de trabajo suscrito con la empresa o entidad con la cual
realiza el Trabajo Temporal bajo el cual fue admitido;
i) El pago de los derechos previstos.
En caso de ser aprobada la solicitud, la D.G.M. sólo podrá conceder una (1)
prórroga de permanencia de hasta un (1) año. En caso de ser rechazada, el
trabajador retornará a su país de origen o de procedencia al término del plazo
concedido para su admisión y en caso de no hacerlo se procederá a su
deportación y se procederá contra el empleador conforme a las disposiciones de
la Ley.

5. Estudiantes:
La solicitud de prórroga de permanencia del Estudiante extranjero que se
encuentre cursando estudios como alumno regular en establecimiento
reconocido oficialmente debe ser hecha con por lo menos cuarenta y cinco (45)
días de antelación al vencimiento del plazo de permanencia. Esta solicitud
explicará las motivaciones por las cuales se solicita la prórroga de permanencia.
La solicitud debe acompañarse de:
a) Formulario de solicitud debidamente llenado;
b) Pasaporte o documento de identificación personal válido y con vigencia
mínima de un (1) año, con la visa de estudiante debidamente renovada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores;
c) Constancia de estudios actualizada otorgada por el centro académico donde
fue admitido como estudiante;
d) Seguro médico aprobado por la D.G.M. válido en la República Dominicana
vigente por el período de la prórroga solicitada;
e) Boleto aéreo o marítimo de regreso;
f) Certificado médico expedido por un medico autorizado con su debido
exequátur;
g) Una dirección en la República Dominicana;
h) Prueba de solvencia económica suficiente para cubrir sus gastos durante la
prorroga de su estancia en la República Dominicana;
i) El pago de los derechos previstos.
PÁRRAFO I.- La D.G.M. podrá conceder prórrogas de permanencia por un
período máximo de un (1) año. La D.G.M. podrá conceder hasta seis (6)
prórrogas de un (1) año máximo cada una, según el plan curricular del centro de
estudios correspondiente, a fin de que el estudiante pueda terminar sus estudios.
PÁRRAFO II.- La D.G.M. otorgará un carné de estudiante válido por el período
de permanencia que le fuere concedido al interesado, debiendo ser renovado al
término de su vigencia.
PÁRRAFO III.- La D.G.M. evaluará cada solicitud de manera individual y
decidirá, a más tardar diez (10) días laborables después de recibida la misma, si
concede o no la prórroga, sin que en ningún caso deba motivar la negativa en
caso de no concederla. Una vez cumplido el plazo de permanencia restante,
deberá abandonar el país, de lo contrario la DGM procederá de acuerdo con la
Ley y el presente Reglamento.
PÁRRAFO IV.- El Extranjero admitido como No Residente a quien no se le
hubiere otorgado una prórroga o se le hubiese cancelado la permanencia por las
razones de deportación contenidas en el artículo 121 de la Ley, será deportado
en la forma prevista en la Ley y el Reglamento, y comunicar de esta decisión al
Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines correspondientes.
Sección XII
De los Extranjeros excluidos del Régimen de la Ley General de Migración
ARTÍCULO 84.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley,
la D.G.M. llevará control y registro migratorio en el que se asentarán las
entradas y salidas de los extranjeros excluidos en el régimen de la ley,

enumerados en el artículo 37. En este registro, la D.G.M. deberá hacer constar
los datos siguientes:
a) Número de Pasaporte y visado emitido por el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
b) Nombres y apellidos;
c) Datos de la institución, misión o legación extranjera de la que dependa su
presencia en el país;
d) Categoría de extranjero excluido del régimen de la Ley;
e) Número del carné expedido por el MIREX, según le corresponda.
PÁRRAFO.- La D.G.M., a través del registro de entrada y permanencia de
Extranjeros excluidos del régimen de la Ley, controlará el tiempo de
permanencia de los Extranjeros establecido en las distintas sub-categorías
previstas en el artículo 37 de la Ley, mediante la confirmación de su salida del
país. El Extranjero excluido en el régimen de la Ley, al término de su
representación, misión o contrato con la legación o institución extranjera de la
que dependa su presencia en el país dispondrá de un plazo de tres (3) meses
para salir del país o solicitar a la D.G.M. regularización de su estatuto
migratorio.
Sección XIII
De la Entrada, del Registro de Extranjeros, de la Salida y de la Re-Entrada
ARTÍCULO 85.- Los Extranjeros que estén en proceso de obtención de una
residencia temporal o permanente en la República Dominicana, podrán obtener
permiso de reentrada cuando, estando en el país, deban salir al extranjero por
causa determinada, estando aún su expediente de solicitud de residencia en
proceso para su expedición.
PÁRRAFO.- Un Extranjero en proceso de expedición de residencia temporal o
permanente no podrá ausentarse del territorio nacional por períodos superiores a
seis (6) meses. Pasado este tiempo, sin causa justificada, si el Extranjero
regresare al país, deberá reiniciar el procedimiento de solicitud de residencia
sometiendo toda la documentación requerida al efecto y enunciado en los
artículos relativos a la residencia.
ARTÍCULO 86.- De conformidad con lo dispuesto por el numeral 5 del artículo
6 y el párrafo del artículo 79 de la Ley, para los fines de concesión de permiso
de reentrada a Extranjeros o extranjeras residentes temporales o residentes
permanentes, que por necesidad se ausenten del país por un período que
sobrepase el término de la vigencia de su residencia, antes de su salida del país
el Extranjero deberá someter una solicitud por escrito a la D.G.M. justificativa
de las causas que ocasionarán su no ingreso en tiempo hábil.
PÁRRAFO.- En caso de solicitudes de prórroga de re-entrada hecha desde el
extranjero a través de Consulado o delegación diplomática dominicana, previa
verificación de la pertinencia de la solicitud, procederá a tramitarla a la D.G.M.,
la cual decidirá lo que estime oportuno.
Sección XIV

Del Registro de Entrada y Salida de Personas del territorio Nacional por la
D.G.M.
A) De la entrada
ARTÍCULO 87.- Todos los Extranjeros, al momento de practicarse la
inspección de control migratorio de entrada en el territorio de la República
Dominicana, deben presentar la siguiente documentación:
1. Para los No Residentes:
a) Tarjeta de embarque / desembarque debidamente firmada llenada por el
Extranjero en el cual indique:
1. Apellidos;
2. Nombres;
3. Nacionalidad;
4. Sexo;
5. Número de pasaporte u otro documento de identidad;
6. Fecha de nacimiento;
7. Lugar de nacimiento;
8. Profesión u ocupación;
9. Motivo de viaje;
10. Puerto de embarco o desembarco;
11. Número de vuelo o del barco en el cual se ha transportado; y
12. Dirección y datos de contacto en la República Dominicana.
b) Pasaporte con vigencia mínima de seis meses;
c) Visado correspondiente, si es requerido; o Tarjeta de Turismo, si aplica.
2. Para los Extranjeros residentes. Además de los documentos y requisitos del
literal a) y b), el Carné de Residencia o el permiso de reentrada.
PÁRRAFO.- La falta de presentación de cualquiera de los requerimientos
enunciados, será causal de denegación de la petición de estadía en el territorio
nacional.
ARTÍCULO 88.- La tarjeta de embarque cumplirá con las disposiciones del
artículo 67 de la Ley.
B) Del Registro de Nacionales y Extranjeros
ARTÍCULO 89.- La D.G.M., en adición a las funciones enunciadas por la Ley,
llevará un registro de las entradas y las salidas del país de ciudadanos
nacionales y extranjeros. Para tales fines, creará dos sistemas de registros
separados: uno para los ciudadanos nacionales y el otro para los Extranjeros.
ARTÍCULO 90.- En el registro de los ciudadanos nacionales, La D.G.M. deberá
hacer constar los siguientes datos:
a) Número de Pasaporte;
b) Apellidos y Nombres;
c) Número de cédula de identidad y electoral;
d) Domicilio en la República Dominicana y en el exterior;
e) Destino final;
f) Datos sobre el visado de la nación de destino;

g) Fecha de salida y entrada del y al territorio nacional;
h) Medio de transporte y puerto utilizado para tales fines.
ARTÍCULO 91.- La D.G.M. llevará un registro de todo Extranjero que sea
admitido legalmente en cualquiera de las categorías migratorias de la Ley, a los
fines de llevar control sobre las entradas y salidas de éstos. El registro se hará
biométricamente, asignándole un número de identificación. Para los Residentes
Temporales y Permanentes; este número le será colocado en su carné de
residencia, el cual será necesario para cualquier trámite jurídico, administrativo,
comercial o social que este realice.
ARTÍCULO 92.- En el registro de los ciudadanos extranjeros, la D.G.M. deberá
hacer constar los datos siguientes:
a) Número de Pasaporte;
b) Nombres y apellidos;
c) Dirección o domicilio en la República Dominicana;
d) Categoría de permanencia del extranjero;
e) Tiempo de permanencia en el país, si está dentro de la categoría de No
Residente;
f) Datos sobre las razones de ingreso del extranjero por el tipo de visado o
tarjeta de turismo, según aplique;
g) Número del carné de residencia, si está dentro de la categoría de residente,
temporal o permanente;
h) Fecha de la salida y/o entrada al país;
i) Nombre del medio de transporte utilizado para tales fines;
j) Datos de contacto durante su estadía en el país.
ARTÍCULO 93.- La D.G.M. llevará un registro para los demás Extranjeros que
se encuentren en territorio dominicano. El registro se hará biométricamente
asignándosele un número para fines de control migratorio y de seguridad
nacional.
PÁRRAFO I.- El registro de Extranjeros llevado por la D.G.M en las distintas
categorías migratorias, constituirá una base electrónica de datos. La D.G.M.,
suministrará acceso a la Junta Central Electoral.
PÁRRAFO II.- La D.G.M. sólo podrá suministrar información sobre entradas y
salidas de personas en los siguientes casos:
a) Cuando la solicitud provenga de la propia persona o su representante cuya
información se requiere;
b) Cuando se trate de menores de edad, a solicitud de uno de sus padres;
c) Cuando se trate de una solicitud a través del Ministerio Público;
d) Cuando se trate de orden judicial expedida por un tribunal.
ARTÍCULO 94.- El Ministerio de Relaciones Exteriores remitirá mensualmente
al Ministerio de Trabajo, la relación de registro de los Extranjeros a los cuales
les ha sido concedida Visa de Residencia, Visa de Negocio y Visa de
Trabajador Temporero. Por su parte, la D.G.M. remitirá mensualmente una
relación sobre las Residencias temporales y permanentes, Permisos de

Trabajador Transfronterizo, permisos otorgados a las empresas para los
trabajadores temporeros en modalidad de contingentes, de conformidad con lo
dispuesto por el párrafo del artículo 70 de la Ley.
CAPÍTULO IV
DE LAS MEDIDAS DE CONTROL
Sección I
Del Control de los Medios de Transporte Internacional
A) Del Registro de las Empresas de Transporte internacional de personas
ARTÍCULO 95.- Para darle cumplimiento al artículo 110 de la Ley, para operar
normalmente en el país, las empresas comerciales de transporte internacional,
agencias propietarias o consignatarias que operen buques, aeronaves y
vehículos de transporte terrestre de pasajeros, carga y correspondencia, desde y
hacia la República Dominicana, deberán registrarse en la D.G.M.
ARTÍCULO 96.- Las empresas nacionales o extranjeras o agencias propietarias
o consignatarias, para realizar operaciones internacionales de transporte de
pasajeros en el país deberán depositar ante la D.G.M., para fines de registro, los
siguientes documentos:
a) Copia de los documentos constitutivos de la empresa, del país de origen de la
misma, debidamente legalizados o apostillados, según proceda;
b) Constancia legal de que la misma opera conforme a la ley de su país de
origen y de que está autorizada a operar internacionalmente;
c) Documentos de las autoridades dominicanas competentes, que avale que la
empresa está apta para ofrecer el servicio de transporte marítimo, aéreo o
terrestre, conforme a los parámetros técnicos que establecen las leyes
dominicanas y el criterio técnico de las referidas autoridades;
d) Informe sobre los puntos de entrada y salida, horarios y demás documentos e
informes que entienda la D.G.M.
PÁRRAFO I.- Todos los documentos emitidos en el extranjero deben ser
traducidos al español si están en otro idioma, y legalizados por ante el
Consulado dominicano o apostillados por las autoridades correspondientes,
según el caso, en el país de origen.
PÁRRAFO II.- La falta de cumplimiento de estos requisitos implica el no
otorgamiento del registro correspondiente.
B) De la documentación que deben acompañar el arribo o zarpe de naves
marítimas que transporten personas desde y hacia República Dominicana
ARTÍCULO 97.- Tanto los tripulantes como los pasajeros que se encuentren en
una nave que arribe al país desde el extranjero o zarpe del territorio dominicano
hacia el extranjero, está sometido al control de la autoridad migratoria para fines
de la revisión de la documentación necesaria para la autorización de admisión o
de salida.
ARTÍCULO 98.- En cumplimiento de lo establecido en los artículos 82, 83 y
117 de la Ley, la inspección migratoria de tripulantes o pasajeros que entren o

salgan del territorio dominicano en nave podrá ser realizada en el asiento
habitual de la autoridad migratoria en los puertos o en recintos habilitados al
efecto o a bordo de la propia embarcación.
PÁRRAFO I.- Cuando la inspección de tripulantes o pasajeros se realice en el
asiento habitual en los puertos o en un recinto habilitado al efecto, sólo podrá
permanecer el personal dependiente de la D.G.M. y de otras instituciones que
deban intervenir en la inspección en función de las labores que la Ley les
asigna.
PÁRRAFO II.- Cuando la inspección de tripulantes o pasajeros se realice en la
propia nave, éstos permanecerán a bordo hasta que concluya la labor de los
Oficiales Migratorios y su desembarco sólo se hará después de terminada la
inspección migratoria. La empresa de transporte internacional marítimo, su
consignataria o el capitán de la nave proporcionará a la autoridad migratoria los
medios para hacer efectivo el correspondiente procedimiento migratorio.
ARTÍCULO 99.- Para fines de dar cumplimiento al artículo 86 y al numeral 2
del artículo número 117 de la Ley, a la llegada de una nave a territorio
dominicano desde el extranjero, la persona responsable a nombre de la empresa
de transporte internacional marítimo, su consignataria o el capitán presentarán
al Inspector de Migración la lista de pasajeros a bordo y la lista y el rol de la
tripulación, a los fines de que la autoridad migratoria pueda cotejarla con los
datos de procedencia, bandera, y matricula previamente informada al arribo a la
autoridad migratoria.
ARTÍCULO 100.- Para fines de registro, la empresa consignataria o el capitán
de la nave entregara a la DGM las siguientes informaciones;
a) Lista y rol de la tripulación debidamente firmada por el capitán de la nave,
que acrediten que cada tripulante es integrante de la nave;
b) Nombre, nacionalidad y registro del medio de transporte marítimo;
c) Hora de llegada y salida de la nave;
d) Puerto de embarque;
e) Puerto de desembarque;
f) Lista de pasajeros, clasificando los que tienen como destino el territorio
nacional y los que están de tránsito.
ARTICULO 101.- La D.G.M., recibirá de los pasajeros la tarjeta de
embarque/desembarque con las siguientes informaciones:
a) Apellidos y nombres,
b) Fecha de nacimiento;
c) Lugar de nacimiento;
d) Número de pasaporte;
e) Nacionalidad;
f) Dirección permanente;
g) Dirección en la República Dominicana;
h) Puerto de embarque/ desembarque;
i) Nombre de la nave;
j) Motivo del viaje;

k) País de residencia;
l) Destino final;
m) Fecha;
n) Firma.
ARTÍCULO 102.- Para las naves dedicadas a cruceros, que toquen puertos
dominicanos, el manejo de los pasajeros por parte de la autoridad migratoria
seguirá el siguiente procedimiento:
1. Con respecto a los pasajeros extranjeros que son de nacionalidad de países
exentos del requisito de la Visa dominicana por acuerdo de supresión de visado,
o aquellos que están autorizados a ingresar al país con la Tarjeta de Turismo,
serán admitidos con la sola presentación del pasaporte, siguiendo el
procedimiento establecido en la Ley y este reglamento.
2. Con respecto a los pasajeros extranjeros a bordo que son de nacionalidad de
países que pueden ingresar al país con Tarjeta de Turismo, les será facilitada su
adquisición, siendo admitidos como tales, siguiendo el procedimiento
establecido en la Ley y este reglamento.
3. Si la nave dedicada a cruceros hace escala consecutiva en varios puertos de la
República Dominicana, los pasajeros sólo serán objeto de control de la D.G.M.
en el primer puerto de llegada y en el último puerto de salida.
4. Con respecto al pasajero extranjero provisto de visado o Tarjeta de Turismo
que desembarque en puerto y declare que regresará a la nave en otro puerto de
la República Dominicana o que abordará otro crucero desde el territorio
nacional, el medio de transporte lo informará al Inspector de Migración a fin de
que pueda comprobar que el pasajero cumple con los requisitos de ley.
5. Con respecto al pasajero en tránsito hacia otro destino a bordo de la nave, que
requiera visa dominicana y que por causa de fuerza mayor desembarque en el
país para abordar otro medio de transporte, en cumplimiento de las
disposiciones del artículo 117, numeral 7 de la Ley, la persona responsable a
nombre de la empresa de transporte internacional marítimo, su consignataria o
el capitán, se responsabilizarán ante el Inspector de Migración de proveer un
medio de transporte al pasajero hacia el aeropuerto o puerto de salida y serán
acompañados de un Inspector de Migración hacia su punto de salida donde
abandonará el territorio dominicano. El pago del derecho de custodia a persona
extranjera en tránsito se realizará de acuerdo a lo dispuesto por el presente
Reglamento.
Las autoridades de Migración podrán retener la documentación de la persona
que ingrese al territorio nacional en tránsito hacia otro destino hasta el momento
de su salida.
ARTÍCULO 103.- Las empresas de transporte internacional marítimo o sus
consignatarias, bajo ningún concepto, podrán embarcar o desembarcar un
tripulante de un buque, aun contando con la autorización del enrolamiento o
desenrolamiento correspondiente, sin que antes sea validado por el Inspector de
Migración destacado en el puerto de que se trate.
ARTÍCULO 104.- Cuando una nave haga escala de emergencia en un puerto

dominicano a fin de desembarcar pasajeros o tripulantes enfermos o heridos u
otras personas que requieran sistencia médica, la empresa de transporte
internacional marítimo, su consignataria o el capitán visará a la autoridad de
puerto con la mayor antelación posible, dando la información requerida or la
D.G.M. acerca de la situación médica de que se trate y de la identidad y
ondición jurídica de las personas afectadas.
PÁRRAFO I.- La autoridad de puerto informará al capitán del buque, por el
medio más rápido disponible, de los documentos o trámites necesarios para que
las personas édicamente afectadas sean desembarcadas con prontitud y la nave
sea despachado sin demora.
PÁRRAFO II.- Si el estado de las personas médicamente afectadas o las
condiciones del mar no permiten el desembarco seguro en la rada o en los
accesos del puerto, la autoridad de puerto dará prioridad de atraque a los buques
que hagan escala con ese fin y se propongan salir inmediatamente.
PÁRRAFO III.- A los buques que hagan escala de emergencia médica
exclusivamente con ese fin y se propongan salir inmediatamente, no se les
exigirá la presentación de lista de pasajeros a bordo y el rol de la tripulación.
PÁRRAFO IV.- Cuando el buque ha hecho escala de emergencia
exclusivamente con ese fin y se proponga salir inmediatamente, el Inspector de
Migración antes de permitir el desembarco de las personas médicamente
afectadas, dará aviso a la autoridad del Ministerio de Salud a fin de que tome las
previsiones de seguridad sanitaria para el manejo de las personas médicamente
afectadas. Estos pasajeros serán considerados pasajeros en tránsito hacia otros
destinos en el exterior, en cuyo caso procederá de acuerdo a lo dispuesto por la
Ley y el Reglamento.
PÁRRAFO V.- Cuando el buque ha hecho escala de emergencia
exclusivamente con ese fin y se trate de tripulantes médicamente afectados, con
riesgo de su vida o integridad, la persona responsable a nombre de la empresa
de transporte internacional marítimo, su consignataria o el capitán, después de
obtener el permiso correspondiente, deberá facilitar el medio de transporte al
centro de salud, gestionar las atenciones médicas que requiera y
responsabilizarse del pago por las indicadas atenciones. El traslado del
tripulante se hará acompañado con un Inspector de Migración, el cual será
informado sobre la recuperación de dicho tripulante y la vía de salida hacia su
próximo destino.
ARTÍCULO 105.- Las empresas de transporte internacional marítimo o sus
consignatarias solo podrán solicitar servicio de enrolamiento y desenrolamiento
de tripulación para ser realizado en buques que se encuentren anclados en aguas
territoriales de la República Dominicana.
ARTÍCULO 106.- Para el enrolamiento o desenrolamiento de tripulantes de
naves que arriben o zarpen en aguas territoriales de la República Dominicana se
seguirá el siguiente procedimiento:
1. La empresa de transporte internacional marítimo, la consignataria de la nave
o su Capitán formularán su solicitud de enrolamiento o desenrolamiento de
tripulantes ante la D.G.M. por escrito, con al menos cuarenta y ocho (48) horas

de antelación a su zarpe o llegada, especificando los siguientes datos:
a) Fecha de la solicitud;
b) Número de la solicitud;
c) Nombre de la Naviera;
d) Identificación del requerimiento solicitado (enrolamiento / desenrolamiento),
y la fecha en que se llevará a cabo;
e) Nombre del buque;
f) Bandera del buque;
g) Puerto donde está anclado al nave o la indicación de por donde arribará;
h) Fecha de llegada y salida de la nave;
i) Identificación en números de la cantidad de tripulantes a enrolar o desenrolar.
2. El listado de los tripulantes enrolados o desenrolados deberán contener los
siguientes datos:
a) Nombres y apellidos;
b) Número de Pasaporte;
c) Carnet de Gente de Mar (si aplica);
d) Nacionalidad;
e) Ocupación.
3. Para el enrolamiento del tripulante, la comunicación deberá especificar:
a) Procedencia del tripulante;
b) Vía de llegada al país, con los datos de aeropuerto, puerto, línea aérea o nave,
número de vuelo, según corresponda.
4. Para el desenrolamiento de tripulante que posteriormente saldrá del país, la
comunicación deberá especificar:
a) Destino del tripulante;
b) Fecha de salida hacia el extranjero;
c) Vía de salida (aeropuerto, puerto);
d) Medio de transporte (línea aérea o buque, número de vuelo).
5. La comunicación debe indicar datos de contacto tales como número de
teléfono, fax o teléfono móvil de la agencia naviera, consignataria o
representante, para posibilitar contacto inmediato en caso de ser necesario.
ARTÍCULO 107.- La D.G.M. confirmará la recepción de solicitud de
enrolamiento y desenrolamiento de tripulación, a fin de validar que la solicitud
haya sido recibida adecuadamente.
ARTÍCULO 108.- La empresa de transporte internacional marítimo, la
consignataria de la nave su Capitán deberán informar por escrito a la D.G.M., a
la mayor brevedad, las cancelaciones de enrolamientos o desenrolamientos de
tripulación, previamente aprobados por la D.G.M.
ARTÍCULO 109.- En caso de la solicitud de enrolamiento o desenrolamiento de
tripulación considerada de emergencia, el representante de la empresa de
transporte internacional marítimo o la consignataria, deberá comunicarlo de
inmediato al Inspector de Migración destacado en el puerto de que se trate,
quien debe recibir autorización de su superior inmediato.
PÁRRAFO I.- Cuando se solicite el desenrolamiento de un tripulante por

problemas de salud, previa autorización del permiso correspondiente, es
responsabilidad de la empresa de transporte internacional marítimo o la
consignataria del buque o nave:
a) Facilitar el medio de transporte al centro de salud;
b) Gestionar las atenciones médicas que requiera;
c) Asumir la responsabilidad del pago por las indicadas atenciones.
La D.G.M. será informada sobre la recuperación de dicho tripulante y la vía de
salida hacia su próximo destino. La empresa de transporte internacional
marítimo no podrá movilizarlo sin autorización y la custodia de la D.G.M.
PÁRRAFO II.- Las empresa de transporte internacional marítimo o sus
consignatarias serán responsables de responder ante cualquier acción legal o
administrativa de daños o perjuicios que pudiere generarse como consecuencia
del proceso del enrolamiento y el desenrolamiento de la tripulación.
PÁRRAFO III.- Cuando la solicitud de enrolamiento o desenrolamiento de
tripulante Extranjero que no cuente con visado dominicano, el tripulante será
custodiado por un Inspector de Control Migratorio, desde la terminal de llegada
hasta el puerto donde esté anclada la embarcación en cuya tripulación será
enrolado. En caso de desenrolamiento de tripulación, un Inspector de Control
Migratorio le custodiará hasta la terminal de salida de que se trate, desde donde
partirá a su próximo destino.
ARTÍCULO 110.- La D.G.M. llevará un archivo físico y una base de datos para
almacenar la documentación y la información relativa a los enrolamientos y
desenrolamientos de tripulación disponible para consultas, fines de inteligencia
y de control administrativo y cobro a las empresas de transporte internacional
marítimo.
ARTÍCULO 111.- El capitán de la embarcación que arribe al país notificará a
las autoridades de la Marina de Guerra la presencia de todo polizón descubierto
a bordo del buque, en su condición de autoridad designada de Policía de Puertos
y Costas, en virtud de lo establecido en la Ley No. 3003, del 12 de julio de
1951.
PÁRRAFO I.- Cuando las autoridades competentes entreguen el polizón
extranjero a la D.G.M., ésta preparará la orden de deportación a la cual se
adjuntará una fotografía del polizón y cualquier otra información relevante. La
orden de deportación autorizará la devolución del polizón a su país de origen.
ARTÍCULO 112.- En caso de transporte de pasajeros en naves o buques de
propiedad particular, el capitán de la embarcación será responsable de la
presentación y seguimiento del cumplimiento de la Ley y el presente
Reglamento en cuanto a la inspección migratoria de los pasajeros y la
tripulación a bordo.
PÁRRAFO I.- En caso de que el capitán de la nave, embarcación de propiedad
particular incurra en la posible violación de las leyes y propicie el desembarco o
el transporte internacional de pasajeros y tripulantes extranjeros sin validación
de la autoridad migratoria o a través de un lugar no habilitado para ello, el
Inspector de Migración que tenga conocimiento de ello inmediatamente

procederá con respecto a los pasajeros como dispone este Reglamento;
PÁRRAFO II.- Con respecto al capitán de la nave y la tripulación de a bordo
que le asista de manera activa en la violación de la Ley, se procederá a
detenerlos con el auxilio de la Policía de Puertos y Costas y se dará aviso de
ello al Ministerio Público, levantando acta del asunto, a fin de que éste proceda
de inmediato según lo dispone el Código Procesal Penal en lo que respecta a
solicitar medida de coerción y posteriormente instrumentar acusación por
violación de las leyes Nos. 344-98, del 14 de agosto de 1998, que establece
sanciones a las personas que se dediquen a planear, patrocinar, financiar y
realizar viajes o traslados para el ingreso o salida ilegal de personas, desde o
hacia el territorio nacional, sean éstas nacionales o extranjeras y la Ley No.13703 sobre Tráfico ilícito de Migrantes y Trata de Personas, del 7 de agosto de
2003.
PÁRRAFO III.- Con respecto a la embarcación utilizada en la violación de la
Ley, la misma será sometida a registro inmediato por la Policía de Puertos y
Costas y el Ministerio Público y quedará retenida provisionalmente en calidad
de objeto relacionado con el hecho punible de acuerdo a lo dispuesto por el
Código Procesal Penal. Para asegurar su custodia y buena conservación, el
Ministerio Público entregará su guarda a la Policía de Puertos y Costas y sólo
será devuelta mediante procedimiento establecido a través en la forma prevista
por la normativa procesal penal, vía la D.G.M.
C) De la documentación relativa al transporte internacional de personas que
deben acompañar el aterrizaje y despegue de aeronaves.
ARTÍCULO 113.- Las compañías de transporte aéreo comercial y los
operadores aéreos, sean éstos nacionales o extranjeros, deben entregar a la
D.G.M., el itinerario de llegada y salida de sus aeronaves.
PÁRRAFO I.- A partir del momento del despegue de aeronaves con destino al
país, las compañías de transporte aéreo deberán avanzar a las autoridades
migratorias toda la información disponible sobre la cantidad e identidad de
viajeros que transportan a la República Dominicana.
PÁRRAFO II.- Tanto los tripulantes como los pasajeros que se encuentren en
las aeronaves que aterricen en territorio dominicano desde el extranjero o
despeguen desde territorio dominicano hacia el extranjero, estarán sometidos al
control de la autoridad migratoria para fines de la revisión de la documentación
necesaria para las personas salir o ser admitidas al país.
PÁRRAFO III.- Por tripulantes se entiende el personal de conducción y de
servicios de una aeronave, y que figura registrado en la declaración general del
vuelo.
ARTÍCULO 114.- En cumplimiento de lo establecido en el artículo 88 de la
Ley, la inspección migratoria de tripulantes o pasajeros que entren o salgan del
territorio dominicano en aeronaves podrá ser realizada en el asiento habitual de
la autoridad migratoria o en recintos establecidos al efecto en los aeropuertos
internacionales habilitados por el Poder Ejecutivo y publicados por el I.D.A.C.,
salvo en casos de aterrizajes de emergencia o por causas de fuerza mayor, de
acuerdo a lo dispuesto por la Ley de Aviación Civil No. 491-06, del 28 de

diciembre de 2006, en cuya ocasión la inspección se hará en el lugar que
determinen las autoridades migratorias.
PÁRRAFO I.- Los Inspectores Migratorios, podrán realizar la inspección de
control migratorio o las revisiones que consideren pertinentes a bordo de las
aeronaves.
PÁRRAFO II.- En casos de aterrizajes de emergencia o por causa de fuerza
mayor, si una aeronave se ve precisada a aterrizar en un aeródromo que no
tenga el carácter de aeropuerto internacional, el piloto al mando de la aeronave,
el operador o el representante de la compañía de transporte aéreo comercial,
están obligados a dar aviso inmediato al I.D.A.C. o, en su defecto, a la autoridad
más cercana, con el fin de que ésta dicte las providencias necesarias para
asegurar que la tripulación o los pasajeros se mantengan en un lugar seguro a
fin de someterse a la inspección migratoria. La inspección de pasajeros y
tripulantes se hará en la forma en que dispone el presente Reglamento.
ARTÍCULO 115.- El Piloto al mando de la aeronave o el funcionario designado
por la compañía u operador aéreo respectivo, deberá entregar antes del
desembarco de los pasajeros y la tripulación al Inspector de Migración una
Declaración General del Vuelo, la cual contiene la lista cerrada de pasajeros y
de tripulantes a bordo del vuelo de que se trata.
ARTÍCULO 116.- Las empresas, compañías u operadores aéreos
proporcionarán a cada pasajero que transporten el documento de “Embarque /
Desembarque” que deberán presentar a la entrada y/o salida del país ante el
Inspector de Migración.
ARTÍCULO 117.- La D.G.M. recibirá la Declaración General de Vuelo y
procederá a registrarla. Este registro debe observar:
a) Nombre de la compañía Aérea;
b) Hora de llegada o salida de la aeronave;
c) Matrícula de la aeronave;
d) Número de pasaporte de los pasajeros y tripulantes;
e) Nacionalidad de los tripulantes y pasajeros;
f) Clasificación de los viajeros, establecido los que tienen como destino el
territorio nacional y los que van de tránsito hacia otros destinos en el exterior.
PÁRRAFO I.- Una vez cerrada la Declaración General de Vuelo, si por alguna
circunstancia resultare necesario agregar a la lista, el embarque de otro pasajero
o tripulantes, el mismo debe ser autorizado por el Inspector Migratorio,
tomando nota de la novedad a fin de informarlo a la D.G.M.
PÁRRAFO II.- La D.G.M., luego del aterrizaje de la aeronave a territorio
dominicano, procederá a confirmar si los datos suministrados se corresponden
con el resultado de la inspección de dicho transporte internacional.
ARTÍCULO 118.- Cuando se produzca un aterrizaje de emergencia o cuando se
produzca una avería en una aeronave que aún no ha despegado con destino al
extranjero y que ya ha presentado la Declaración General de Vuelo se seguirá el
siguiente procedimiento:

1. Para los aterrizajes de emergencia:
a) Si una aeronave aterriza de emergencia en un aeropuerto dominicano, los
pasajeros serán mantenidos en los salones de salida del aeródromo o aeropuerto
correspondiente, hasta la solución del problema que ocasionó el aterrizaje. El
Inspector de Migración no dará admisión a los pasajeros ni a la tripulación,
debido a que su presencia es el resultado de fuerza mayor.
b) Si debido a la naturaleza de la emergencia o las dificultades de su solución
los pasajeros deben pernoctar en territorio dominicano, el Inspector de
Migración procederá de la manera siguiente:
i. Con respecto a los pasajeros extranjeros que son de nacionalidad de países
exentos del requisito de la Visa dominicana o la Tarjeta de Turismo, serán
admitidos con la sola presentación del pasaporte.
ii. Con respecto a los pasajeros extranjeros que sean de nacionalidad que
requiera visa dominicana para poder ingresar, serán mantenidos en la zona de
salida de pasajeros. Si resulta necesario pernoctar en el país, la D.G.M. asignará
Inspectores de Migración para que actúen como escolta mientras dure la
pernocta y se reanude su vuelo hacia su destino final.
2. Para los vuelos suspendidos o cancelados por avería:
a) Para las aeronaves que se han averiado, pero cuyos pasajeros aún no han
abordado la misma, los pasajeros permanecerán en los salones de salida en el
aeropuerto correspondiente, permaneciendo en el mismo hasta la solución del
problema técnico o el abordaje en otra aeronave.
b) Para la aeronave que se ha averiado, pero cuyos pasajeros han abordado la
misma, si a juicio del piloto al mando no debe despegar, a decisión de éste, los
pasajeros deben ser desmontados y trasladados a los salones de salida en el
aeropuerto correspondiente, permaneciendo en el mismo hasta que el operador o
el representante de la compañía de transporte aéreo comercial decida si el vuelo
partirá o no. Si el operador o representante de la compañía de transporte aéreo
comercial decide trasladar los pasajeros fuera del aeropuerto para pernoctar en
el país, la D.G.M. colocará en el sello de salida las siglas en inglés “NOB” (“no
boarding”, que significa “no abordado”), siendo responsabilidad exclusiva del
operador o representante de la compañía de transporte aéreo comercial, la
seguridad y transporte de esos pasajeros.
c) Para aquellos pasajeros que se enferman y ya ha sido registrada su salida por
la D.G.M. en la Declaración General de Vuelo, que no hayan abordado la
aeronave, o que habiéndola abordado debe ser desmontados por constituir un
riesgo para su salud o la seguridad del vuelo, a juicio del piloto al mando de la
aeronave; se le colocará en el sello de salida las siglas en inglés “NOB” (“no
boarding”, que significa “no abordado”) saliendo el pasajero del ámbito de la
competencia de la D.G.M.
d) Para aquellos pasajeros en tránsito a otros destinos en el exterior,
permanecerán en la zona de salida del aeropuerto internacional, hasta tomar el
vuelo para continuar hacia su destino final, no pudiendo pernoctar fuera del área
del aeropuerto. Las autoridades de Migración podrán retener la documentación
de las personas que ingresen al territorio nacional en tránsito hacia otro destino
hasta el momento de su salida.

ARTÍCULO 119.- En caso de que el piloto al mando de una aeronave
particular, o un miembro de la tripulación incurra en la posible violación de las
leyes y propicie el descenso de pasajeros y tripulantes extranjeros sin validación
de la autoridad migratoria, o aterrice en un aeródromo no habilitado para ello, la
autoridad designada informará a la D.G.M. a fin de que proceda con respecto a
los pasajeros y tripulantes como dispone este Reglamento.
PÁRRAFO I.- Con respecto al piloto, tripulación y pasajeros a bordo la
autoridad designada procederá a detenerlos, investigarlos y ponerlos a
disposición del Ministerio Público, levantando acta de la violación registrada, a
fin de que éste proceda de inmediato según lo dispone la ley.
PÁRRAFO II.- Con respecto a la aeronave en la cual se violo la Ley, la misma
será sometida a registro inmediato por la autoridad designada o el Ministerio
Público y quedará retenida provisionalmente en calidad de objeto relacionado
con el hecho punible de acuerdo a las disposiciones del Código Procesal Penal.
D) De la documentación relativa al transporte terrestre de personas a través de
la frontera y en el territorio nacional.
ARTÍCULO 120.- La D.G.M. podrá discrecionalmente realizar acciones de
interdicción migratoria en cualquier lugar del territorio nacional, en todas las
modalidades que entienda necesarias para el control migratorio de personas por
vía terrestre.
ARTÍCULO 121.- Para vehículos de motor que transporten pasajeros a través
de la frontera, la persona responsable a nombre de la empresa de transporte
terrestre propietaria del vehículo o su conductor presentarán al Inspector de
Migración copia de la matricula que ampara la propiedad del vehículo, a fin de
que sean asentados los datos pertinentes junto a los datos de admisión o salida
de las personas que entren o salgan del territorio dominicano a través de la
frontera.
ARTÍCULO 122.- El conductor de vehículo de motor, bajo ningún concepto,
podrá transportar pasajeros a través de la frontera sin que antes sea validada la
entrada o salida de sus pasajeros por el Inspector de Migración, para lo cual los
desmontará, a fin de que sean sometidos individualmente a la inspección
migratoria en el puesto de control de que se trate.
ARTÍCULO 123.- En caso de que un conductor de vehículo de motor transporte
pasajeros a través de un lugar no habilitado para ello en la frontera o en el
territorio nacional, la autoridad designada que tenga conocimiento de ello
procederá a detenerlos y dar aviso al Ministerio Público y a la D.G.M. a fin de
que procedan conjuntamente como dispone este Reglamento.
Con respecto al conductor y los pasajeros, se levantará acta de la violación de
acuerdo a la ley.
PÁRRAFO.- Con respecto al vehículo de motor utilizado en la violación de la
Ley, el mismo será sometido a registro inmediato por la autoridad policial o el
Ministerio Público y quedará retenido provisionalmente. Para asegurar su
custodia, el Ministerio Público entregará su guarda a la D.G.M. y sólo será

devuelto en la forma prevista por la normativa procesal penal.
Sección II
Sobre el procedimiento para otorgar permiso de salida a personas menores de
edad.
ARTÍCULO 124.- Atendiendo a lo preceptuado por el artículo 11 de la
Convención de los Derechos del Niño y al Código para la Protección de los
Derechos fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes, la D.G.M. exigirá
lo siguientes requisitos para regular las diferentes situaciones en que los
menores de edad salen del país:
1.- Situación de menores de edad dominicanos que residan en la República
Dominicana:
a) Para los casos de los menores de edad de nacionalidad dominicana que viajen
en compañía de ambos padres, el Inspector de Migración requerirá la prueba de
la filiación a través del pasaporte del menor y de los pasaportes de sus padres.
b) En los casos en que el menor de de edad viaje con uno de los padres, o con
un tercero, o línea aérea, la D.G.M. solicitará los siguientes requisitos para
conceder la autorización de salida:
i. Poder Notarial mediante el cual el (los) padre(s) autoriza(n) la salida del
menor de edad, debidamente legalizado por la Procuraduría General de la
República.
ii. Acta de nacimiento debidamente legalizada.
iii. Copia del pasaporte de la persona o nombre de la línea aérea con la cual va a
viajar.
iv. 2 fotografías del menor de edad.
v. Copia del pasaporte del menor de edad.
vi. Copia de la cedula de identidad del (los) padre(s)
vii. El pago del monto del servicio prestado.
PÁRRAFO I: Para los casos en que uno de los padres del menor de edad haya
fallecido, si viaja con el padre sobreviviente recibirá la autorización a viajar con
su hijo, presentando al Inspector de Migración el acta de defunción
debidamente legalizada, y el pasaporte del menor. Si el menor viaja con un
tercero, se le requerirá la autorización del padre sobreviviente y la presentación
del acta de defunción con los requerimientos establecidos en este Reglamento.
PÁRRAFO II: En los casos en que uno de los padres viaje con su hijo menor, y
no cuente con la autorización expresa del otro padre, tendrá que obtener la
autorización mediante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes
correspondiente, cuya sentencia deberá presentar a la D.G.M., para la
expedición del permiso de salida.
PÁRRAFO III: En los casos en que el niño sólo tenga establecida una filiación
(un solo apellido), para viajar con su madre, no requerirá más que la prueba de
la filiación a través de los pasaportes. En los casos de que el menor viaje con un
tercero se aplican las mismas exigencias que en la disposición contenida en el
literal b).
PÁRRAFO IV: En los casos de que el menor viaje con un tutor legal, el tutor
debe presentar ante la D.G.M. copia de la sentencia certificada que le concede

la guarda y el permiso para salir del país, pasaporte y acta de nacimiento del
menor, pasaporte y cédula del tutor y los demás requerimientos exigidos por
este Reglamento.
PÁRRAFO V: Para los casos de niños adoptados por Extranjeros que salen,
previo a su viaje, se le requerirá por ante la D.G.M. la presentación de los
siguientes documentos:
i. Acta de nacimiento in extensa del menor de edad debidamente legalizada, en
la cual se encuentre establecida la filiación adoptiva;
ii. Copia certificada de la sentencia de adopción;
iii. Pasaporte del menor de la nacionalidad que le corresponde;
iv. Los demás requisitos que correspondan establecidos en los casos anteriores.
2.- Situación de menores extranjeros en la República Dominicana:
a) Los menores de edad extranjeros no residentes en la República Dominicana
no requieren de permiso de salida por la DGM.
b) Los menores de edad extranjeros residente en la República Dominicana
deben cumplir los requisitos indicados en el literal del numeral 1.
PÁRRAFO I: Para los casos de los menores extranjeros que estén de visita en el
país, a su llegada llenarán un formulario, por duplicado, de control de ingreso
de menores en el cual se especificarán los siguientes datos del menor de edad:
i. Fecha de entrada;
ii. Nombres y apellidos;
iii. Nacionalidad;
iv. Pasaporte;
v. Sexo;
vi. Edad;
vii. Nombres y apellidos del o los acompañantes;
viii. Número de pasaporte del acompañante;
ix. Relación con el menor;
x. Motivo del viaje;
xi. Nombre y número de vuelo de la línea aérea o marítima;
xii. Nombre y firma del Inspector de Migración:
xiii. Sello de la D.G.M.
PÁRRAFO II: Una copia del formulario quedará en manos del Inspector de
Migración para fines institucionales y la otra copia se le adherirá al Pasaporte
del menor a los fines de ser entregado a las autoridades para control migratorio
al momento de la salida del menor.
PÁRRAFO III: En casos de situación de urgencia y ante indicios de posibles
violaciones a los intereses superiores del menor, la D.G.M. tendrá la discreción
de suspender provisionalmente la salida del menor hasta tanto las autoridades
competentes decidan sobre la situación planteada.
PÁRRAFO IV: En el caso de que se trate de un niño, niña o adolescente que
resida en el país, que uno de sus progenitores resida en el extranjero, deberá
dirigirse al consulado dominicano en ese país, donde se instrumentará un poder
consular autorizando a que su descendiente pueda salir del territorio
dominicano, con quién y en cuál línea aérea, cuyo documento deberá
presentarse al Ministerio de Relaciones Exteriores, y posteriormente a la
D.G.M. a los fines expedición del permiso.

PÁRRAFO V: Los niños de nacionalidad dominicana residentes en el exterior
no se les requerirán permiso de salida cuando retornen al país de su residencia.
PÁRRAFO VI: En casos excepcionales, por emergencias y/o causas de fuerza
mayor, y por autorización expresa del Director, podrá autorizarse la salida de
menores de edad cuando ambos padres comparecieren ante un puesto de control
migratorio y cumplieren con los requisitos.
Sección III
Disposiciones Generales sobre los procedimientos migratorios
ARTÍCULO 125.- Toda gestión migratoria debe ser realizada por parte
interesada o por procuración de abogado debidamente apoderado y matriculado
en el Colegio de Abogados de la República Dominicana.
Sección IV
Del permiso para el Extranjero ejercer profesiones liberales en la República
Dominicana
ARTÍCULO 126.- Los Extranjeros a los cuales la Ley y este Reglamento
permiten trabajar en el territorio de la República Dominicana y que vayan a
desempeñar profesiones liberales, deberán agotar los procedimientos
relacionados con la obtención de Exequátur, reválida u homologación que las
leyes dominicanas establecen, conforme al artículo 98 de Ley.
Sección V
Del Control de los Deportados
De la recepción y control de nacionales que llegan al país en calidad de
repatriados
ARTÍCULO 127.- La D.G.M. recibirá los ciudadanos dominicanos repatriados,
ya sea por la causa de su propia voluntad, deportación, expulsión o de no
admisión desde el extranjero. La D.G.M. facilitará toda información a este
respecto que le sea requerida por los Departamentos e Instituciones
competentes.
PÁRRAFO I.- Si la empresa de transporte internacional no entrega al repatriado
con los documentos correspondientes al Inspector de Migración, la D.G.M.
procederá contra la empresa de transporte de acuerdo a lo dispuesto por la Ley.
PÁRRAFO II.- Al recibir al dominicano repatriado, el Inspector de Migración
debe conducirlo ante la Oficina de Migración del puerto o aeropuerto de
llegada, en donde se procederá a evaluar los documentos que originaron su
repatriación. El Inspector de Migración, a su vez, remitirá la persona deportada,
expulsada o no admitida por ante el departamento correspondiente de la sede
central de la D.G.M.
PÁRRRAFO III: Todo dominicano que haya sido repatriado por las causales
anteriormente mencionadas, le será llenado un registro biométrico de control.
PÁRRAFO IV.- El registro de control del dominicano repatriado será dotado de
un número de código que identificará las distintas causales que originaron la

repatriación e incluirá los siguientes datos:
1. Fecha de llegada al país;
2. Nombres;
3. Apellidos;
4. Fecha de nacimiento;
5. Sexo;
6. Estado civil;
7. Ocupación;
8. Número de cédula, pasaporte u otro documento de identidad;
9. Levantamiento de datos biométricos;
10. Firma;
11. Foto;
12. País de procedencia desde donde ha sido repatriado;
13. Dirección en el país;
14. Datos de contacto o ubicación en el país (números de teléfono, referencias,
familiares en el país, datos de ubicación, etc.);
15. Fecha del arresto en el extranjero, si procede;
16. Datos de contacto o ubicación en el país del cual fue repatriado (números de
teléfono, referencias, familiares en el extranjero, datos de ubicación, etc.);
17. Número del expediente en el extranjero, si aplica;
18. Fecha de la condena, si aplica;
19. Tiempo de condena, si aplica;
20. Pena faltante, si aplica;
21. Fecha de la deportación, si aplica; y
22. Motivo por el cual fue deportado, si aplica.
PÁRRAFO V.- La D.G.M. a través de la cooperación internacional podrá
requerir información a las autoridades del país de procedencia del dominicano
repatriado, a fin de completar información relativa a las causas y antecedentes
que motivaron su repatriación.
PÁRRAFO VI.- En caso de que la causal de repatriación haya sido por supuesta
falsificación o uso de documentos falsos, el Inspector de Migración al recibirlo
verificará los documentos que éste portare y/o aquellos que le entregue el medio
de transporte, levantará un acta de registro de personas y de arresto practicado
en flagrante delito por presunto uso de documentos falsos, dando cumplimiento
a las disposiciones de la ley, y se remitirá a la sede central de la D.G.M. a fin de
que tome las medidas internas y sea presentado de inmediato por ante el
Ministerio Público, a fin de que instrumente el expediente correspondiente de
acuerdo a las disposiciones del Código Procesal Penal.
PÁRRAFO VII.- Para los dominicanos repatriados por infracciones migratorias
en el extranjero el Inspector de Migración levantará un acta de registro de
personas y lo remitirá a la D.G.M. en donde una vez realizado el estudio a su
expediente y se determine que la causal de su repatriación es exclusivamente
migratoria, serán anotados en un registro simplificado y despachados. Los datos
que se harán constar son los siguientes:
1. Nombre con el cual fue repatriado;
2. Nombre de identidad en la República Dominicana;
3. Fecha de nacimiento;

4. Sexo;
5. Número de Cédula de Identidad y Electoral dominicana;
6. Número de pasaporte;
7. Nombre de los padres;
8. Dirección en la República Dominicana;
9. Datos biométricos;
10. Firma del dominicano repatriado;
11. País de procedencia desde donde ha sido repatriado;
12. Dirección en el país; y
13. Fecha de llegada al país;
PÁRRAFO VIII.- Para los viajeros que aleguen condición de nacionales
dominicanos, que son repatriados por la causal de deportación por propia
solicitud, deportados voluntarios que posean cartas de ruta, pasaporte o
cualquier documento de identidad y que no puedan fehacientemente demostrar
su identidad, el Inspector de Migración levantará un acta de registro de personas
y lo remitirá a la D.G.M., la cual hará un cruce de información con la Junta
Central Electoral a fin de determinar la identidad exacta del viajero. Si del
resultado de la investigación la D.G.M. determina la identidad del viajero
procederá a dejarlo en libertad o apoderar el Ministerio Público.
CAPÍTULO VI
DE LA NO ADMISIÓN,
EXTRANJEROS
Sección I
De la No Admisión

DEPORTACIÓN

Y

EXPULSIÓN

DE

ARTÍCULO 128.- Cuando un Extranjero en su punto de desembarque es
declarado inadmisible y devuelto al país por haber embarcado desde República
Dominicana, a su llegada se seguirá el siguiente procedimiento:
a) El Extranjero que anteriormente salió del país y que haya sido devuelto será
puesto en examen. Si posee visa dominicana de entrada múltiple vigente, el
Oficial Migratorio comprobará que las causales de su inadmisión fueron por
razones estrictamente migratorias y si cumple con la normativa migratoria
dominicana, procederá a declarar su admisión, informando de inmediato a la
D.G.M.
b) En caso de que la visa dominicana sea de una sola entrada, será declarada su
inadmisión, debiendo ser retornado al puerto desde donde originalmente
provino o a su país de origen.
c) En caso de que su inadmisión no fuera por razones estrictamente migratorias
y posea visa dominicana de entrada múltiple, el Oficial Migratorio levantará un
acta de registro de personas y de arresto practicado en flagrante delito y lo
remitirá por ante la D.G.M., a fin de que proceda de acuerdo a la ley.
d) En caso de que su inadmisión fuera debida a la alteración de documentos
detectada en el país de destino, procederá a:
I. Declarar la admisión, tomar las medidas internas correspondientes y
presentarlo de inmediato por ante el Ministerio Público si procede, a fin de que
instrumente el expediente correspondiente de acuerdo a las disposiciones del

Código Procesal Penal; o
II. Declarar la No Admisión y proceder a la deportación al Estado del cual sea
nacional o en el que se la pueda aceptar, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley.
e) Cuando el Extranjero anteriormente admitido que sale y es devuelto a la
República Dominicana por ser declarado inadmisible por las autoridades de
destino haya perdido o destruido su documento de viaje, el Oficial Migratorio
aceptará en su lugar un documento que de fe de las circunstancias de embarque
y de llegada, expedida por la autoridad pública del país donde fue devuelto el
extranjero por haber sido considerado inadmisible y procederá a darle entrada y
levantará un acta de registro de personas y de arresto practicado en flagrante
delito y lo remitirá por ante la D.G.M., a fin de que determinar su identidad,
origen y las posibles violaciones en que hubiere incurrido y proceder de acuerdo
con la Ley.
Sección II
De la Deportación
ARTÍCULO 129.- La Deportación es un acto administrativo por el cual el
gobierno dominicano expulsa del territorio nacional a un Extranjero por una
violación a la Ley, bajo la premisa de que su posible regreso quedará
condicionado a una autorización especial de la D.G.M.
ARTÍCULO 130.- La deportación es un procedimiento de repatriación en contra
de un Extranjero que goce de la condición de Admitido y que luego de su
admisión, haya transgredido las normativas legales sobre migración.
ARTÍCULO 131.- La D.G.M. declarará ilegal la entrada y permanencia de los
Extranjeros que no puedan probar su situación migratoria en el país. La
declaración de ilegalidad de un Extranjero en el territorio de la República
Dominicana conlleva a la deportación.
Luego de confirmar que el Extranjero que ingresó permanece ilegal o que ha
violado las disposiciones contenidas en esta ley, la autoridad migratoria
procederá de la siguiente manera:
a) La D.G.M. llenará un formulario con los datos e informaciones que hayan
sido posible obtener, en el cual hará constar los motivos de la deportación del
Extranjero. Copia de este formulario debe ser enviado al Ministerio de
Relaciones Exteriores a fin de que el mismo sea notificado a las autoridades del
país de origen del Extranjero ilegal;
b) El Extranjero objeto de una deportación asumirá por cuenta propia o de la
compañía aseguradora o de su garante, los gastos en que la D.G.M. incurra para
estos fines. Estos gastos serán reembolsados a la D.G.M. por las personas
físicas o morales civilmente responsables, tan pronto se produzca la
deportación.
ARTÍCULO 132.- El Extranjero es pasible de deportación automática cuando
ha incurrido en cualquiera de los numerales contenidos en el artículo 121 de la
Ley.

PÁRRAFO I.- La condición de ilegal prevista en el numeral 1 del artículo 121
de la Ley, es suficiente para adquirir la condición de deportación automática
ordenada por la D.G.M.
PÁRRAFO II.- La anterior disposición surte efecto automático en los casos en
que el Extranjero habiendo sido regularmente admitido haya violado los plazos
y condiciones establecidos por la D.G.M. para su permanencia, en cuyo caso, se
procede a la deportación.
PÁRRAFO III.- Para los casos en que un Extranjero haya sido admitido en
condición de No Residente y violente las limitantes que indica la Ley o se
arrogue los derechos atribuidos a los Residentes o a los nacionales, se hace
pasible de deportación.
ARTÍCULO 133.- Los Oficiales de Migración y los funcionarios que actúen
como tales, harán una investigación completa acerca de cualquier Extranjero,
todas las veces que existan informes de un estado de irregularidad o de
violación a la Ley, procediendo de la manera siguiente:
a) Al ser entrevistado, la información relativa al Extranjero se anotará en un
formulario, a menos que fuera tomada previamente. Si el Extranjero admite
cualquier cargo que lo expusiera a la deportación, se hará un memorándum con
ese fin, que firmará el Inspector de Migración, y también el Extranjero, si fuere
posible.
b) En caso de la entrada de un Extranjero a la República, el fardo de la prueba
será puesto a cargo del Extranjero, quien tendrá que demostrar que entró
legalmente, y para ese fin el Extranjero tendrá derecho a una declaración sobre
su llegada, según se demuestre en cualquier registro de la D.G.M.
c) En el caso de que el Extranjero aportara elementos suficientes que prueben
que la medida no se corresponde con su condición, o que existen elementos
alternos previstos en la ley que puedan variar la medida de deportación, el
Ministerio de Interior y Policía, luego de ponderar que el Extranjero no amerita
la medida, procederá a revocar la decisión.
Sección III
La Detención
ARTÍCULO 134.- La detención se refiere a la privación de libertad y a la
custodia del Extranjero por parte de la autoridad migratoria. Se inicia con la
expedición de una orden de detención por parte del Director General de
Migración, o bien como un paso posterior a la verificación de la condición
migratoria ilegal de una persona.
PÁRRAFO.- La detención será el último recurso, de modo que la autoridad
migratoria sólo la utilizará en caso que se estimen insuficientes los demás
recursos descritos de este Reglamento.
La detención nunca será utilizada en los casos de menores de edad, mujeres
embarazadas o lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo.
ARTÍCULO 135.- La detención tiene su fundamento en la violación de normas
migratorias de carácter administrativo, por lo tanto no es una privación de

libertad que responda a un carácter punitivo, en consecuencia, las personas
migrantes que se encuentre detenidas deberán estar separadas físicamente de las
personas que se encuentren bajo detención penal o que hayan sido condenadas
como resultado de un proceso penal.
Sección IV
EXPULSIÓN
ARTÍCULO 136.- Todo Extranjero, que se encuentre legal o ilegal en el
territorio de la República Dominicana, sobre quien recae una orden de
expulsión, tiene derecho al ejercicio de las garantías que le otorga la ley.
ARTÍCULO 137.- Todo Extranjero que se encontrare ilegalmente en la
República Dominicana y que haya comparecido ante los tribunales dominicanos
para la sustanciación de su defensa por la presunta violación de la Ley, en el
caso que el tribunal dictara una decisión de culpabilidad, será expulsado
inmediatamente del territorio dominicano.
ARTÍCULO 138.- Todo Extranjero que haya ingresado al territorio de la
República Dominicana como No Residente, y que fuere condenado por la
comisión de infracciones penales, será expulsado del país, inmediatamente
cumplida la condena.
ARTÍCULO 139.- Todo Extranjero que haya ingresado al territorio de la
República Dominicana como Residente Permanente o Temporal, que fuere
condenado por la comisión de infracciones penales durante los primeros cinco
años de residencia, será expulsado luego de haber cumplido la condena.
ARTÍCULO 140.- Todo Extranjero residente legal que fuere condenado por la
comisión de una infracción penal posterior a los cinco años de residencia en el
país, será expulsado luego de cumplir la condena, si el delito por el cual fue
sentenciado revela una peligrosidad incompatible con su integración a la
sociedad dominicana.
PÁRRAFO.- Conforme a lo dispuesto por el literal c) del artículo 123 de la Ley,
el Extranjero residente legal que haya sido condenado por una infracción penal
o haya violado la Ley y su Reglamento de aplicación, podrá no ser expulsado
del territorio de la República Dominicana cuando se encuentre en una de las
condiciones previstas en el indicado artículo, debiendo depositar ante la DGM y
el Ministerio de Interior y Policía, los siguientes documentos:
a) Solicitud de No expulsión mediante carta legalizada.
b) Copia de la sentencia condenatoria.
c) Copia del carné de residencia.
d) Copia del pasaporte.
e) Acta de matrimonio (si es casado con dominicano).
f) Acta de nacimiento de los hijos (si el motivo de la solicitud es por tener hijos
dominicanos debidamente declarados).
g) Documentación que avale su inversión en la República Dominicana (si el

motivo de la solicitud es por tener inversión en la República Dominicana).
h) Contrato y carta de la empresa o de la institución del Estado con el que el
Extranjero tiene compromiso contractual (si la solicitud de no expulsión es por
ese motivo).
PÁRRAFO I.- El Ministerio de Interior y Policía hará la evaluación de la
petición solicitada por el Extranjero y procederá a escuchar a éste en una vista
para tales fines. El Extranjero puede ser asistido por un abogado y un intérprete,
si aplica.
PÁRRAFO II.- Cuando la sentencia condenatoria impone como pena principal
o accesoria la deportación o expulsión del Extranjero infractor, será deportado
inmediatamente cumpla la condena pronunciada por los tribunales dominicanos.
PÁRRAFO III.- En todo proceso judicial en los cuales esté involucrado un
Extranjero, el tribunal, el Ministerio Publico o una tercera persona interesada,
notificará a la D.G.M. a los fines de que esa Dirección tenga conocimiento del
caso.
PÁRRAFO lV.- La Dirección General de Prisiones notificará a la D.G.M. y al
Ministerio de Interior y Policía de la libertad de todo Extranjero condenado por
los tribunales penales dominicanos, en un plazo no menor de treinta (30) días
antes del cumplimiento de la pena, a los fines de que estas instituciones
preparen el expediente de la expulsión.
PÁRRAFO V.- Luego del envío del expediente a la D.G.M. por la Dirección
General de Prisiones en el tiempo preindicado, la D.G.M., actuando en
representación del Ministerio de Interior y Policía, procederá a realizar las
investigaciones pertinentes, a los fines de tener el caso en condición de
ejecución el día en que la Dirección General de Prisiones realice la entrega del
Extranjero a la D.G.M., salvo que el Extranjero someta una moción de revisión
y reconsideración de su caso, a los fines de probar que su caso se encuentra
dentro de las excepciones del artículo 123 de la Ley.
PÁRRAFO Vl.- Cada treinta (30) días la Dirección General de Prisiones
enviará un inventario de todos los internos extranjeros que hayan en los centros
penitenciarios, contentivo de las informaciones generales, causa de la prisión,
tiempo de condena y la fecha de salida a los fines de que la D.G.M. tenga
conocimiento de cada caso y maneje el inventario de estos Extranjeros y
clasifique con tiempo el estado migratorio de cada uno de ellos y su posterior
expulsión.
CAPÍTULO VI
DE LAS SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS, RECURSOS Y
PAGO DE DERECHOS Y SERVICIOS
Sección I
De las Sanciones Penales y Administrativas
ARTÍCULO 141.-Las sanciones penales por violación a esta Ley son
concurrentes a las dispuestas en las leyes números 344-98, del 14 de agosto de
1998, que establece sanciones a las personas que se dedican a planear,
patrocinar, financiar o realizar viajes o traslados para el ingreso o salida ilegal
de personas y de la ley 137-03, del 7 de agosto de 2003, que castiga el tráfico

Ilícito de migrantes y la trata de seres humanos.
ARTÍCULO 142.- La D.G.M. perseguirá de forma administrativa el cobro de
las multas previstas en la Ley a los infractores de esta. La D.G.M. percibirá su
pago de forma directa cuando el infractor consiente en ello de manera
voluntaria. En caso contrario, la D.G.M. procederá a realizar el cobro por ante
la jurisdicción competente.
ARTÍCULO 143.- Los decomisos que sean ordenados por los tribunales en
ocasión de sometimientos por infracciones migratorias se adjudicarán y
quedarán en manos de la D.G.M.
CAPÍTULO VII
DEL PAGO DE DERECHOS Y SERVICIOS
ARTÍCULO 144.- Los pagos de derechos y servicios que deberán abonarse por
los beneficios que concede la Ley, así como por servicios prestados y
documentos expedidos por la D.G.M., serán establecidas según lo dispuesto en
el artículo 140 de la Ley.
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Decreto No. 1569, que crea e integra la Comisión Nacional para los
Refugiados
15 de noviembre de 1983
http://www.acnur.org/t3/fileadmin/scripts/doc.php?file=t3/fileadmin/Document
os/BDL/2001/0242
Artículo 1.- Se crea la Comisión Nacional para los refugiados, la cual estará
integrada por un representante de cada una de las siguientes instituciones:
Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, el cual presidirá la Comisión;
Secretaría de Estado de Trabajo; Procuraduría General de la República; Policía
Nacional; Dirección General de Migración; Departamento Nacional de
Investigaciones; y Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
Artículo 2.- Esta Comisión estará encargada del estudio de solicitudes para el
reconocimiento de la condición de refugio.
Artículo 3.- La Comisión Nacional para los Refugiados deberá proceder en el
término de noventa (90) días, contados a partir de la fecha de la designación de
los representantes mencionados, a la elaboración del reglamento que
determinará sus atribuciones y competencia para la aplicación de la Convención
sobre el Estatuto de los Refugiados del año 1951, del Protocolo sobre el
Estatuto de los Refugiados del año 1967 y del presente decreto. Para la
elaboración de este reglamento, la Comisión podrá requerir la colaboración de
los representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados.
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Decreto No. 2330 de 10 de septiembre de 1984
Reglamento de la Comisión Nacional para los Refugiados
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CAPITULO I
De la Comisión
Artículo 1.- La Comisión Nacional para los Refugiados es la competente para la
aplicación de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del año 1951 y
del Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados del año 1967 y en
consecuencia, tendrá a su cargo el estudio de las solicitudes para el
reconocimiento de la condición de Refugiado.,
Artículo 2.- La Comisión Nacional para los Refugiados estará integrada por
representantes de la Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, la Secretaría
del Estado de Trabajo, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la
Procuraduría General de la República, la Dirección General de Migración, el
Departamento Nacional de Investigaciones y la Policía Nacional.
Párrafo.- Estos representantes serán designados por el Jefe de cada una de las
Instituciones mencionadas y el representante de la Secretaría de Estado de
Relaciones Exteriores presidirá la Comisión.
Artículo 3.- Los miembros designados de la Comisión Nacional para los
Refugiados tendrán un suplente, los cuales tendrán carácter permanente al igual
que los miembros titulares y podrán ser designados para integrar Subcomisiones
establecidas de trabajo.
Artículo 4.- La Comisión Nacional para los Refugiados designará una
Subcomisión Técnica compuesta por los representantes de la Secretaría de
Estado de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Migración y el
Departamento Nacional de Investigaciones la que evaluará las solicitudes para
la condición de refugiado que le tramitará el Encargado de la Oficina Nacional
para los Refugiados.
Artículo 5.- La Comisión Nacional para los Refugiados tendrá la Oficina
Nacional para los Refugiados, la cual operará adscrita a la Dirección General de
Migración, para tratar todo lo concerniente a la condición de refugiado. Dicha
oficina contará con un encargado y todo el personal calificado necesario.
CAPITULO II
De la Condición de Refugiado
Artículo 6.- Se considerará refugiado, para los fines de la aplicación de este
reglamento, a toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida
por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a

determinado grupo social, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no
pueda o a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal
país; o, que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales
acontecimientos, fuera del país donde antes tuviere residencia habitual no pueda
o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él.
CAPITULO III
Del Procedimiento
Artículo 7.- Toda persona que, pretendiendo encontrarse en una de las
situaciones previstas en el Artículo 6 del presente reglamento desee ser
reconocida como refugiado, deberá presentar su solicitud a las autoridades de la
Dirección General de Migración, ya sea en las fronteras, puertos, aeropuertos o
en Santo Domingo, Capital de la República Dominicana.
En caso de que dicha solicitud se presente en las fronteras, puertos y
aeropuertos, ésta será tramitada inmediatamente por las autoridades de la
Dirección General de migración para su envío a la Oficina Nacional para los
Refugiados.
Todo extranjero que ingrese ilegalmente al país con el fin de solicitar refugio,
deberá presentarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles ante las
autoridades competentes. La entrada ilegal no será motivo para el rechazo de la
condición de refugiado en tanto el solicitante llene las condiciones establecidas
en la definición contenida en el Artículo 6.
Artículo 8.- Una vez recibida la solicitud, la Oficina Nacional para los
Refugiados abrirá un expediente individual o colectivo si hubiere cónyuge o
compañeros o menores dependientes, que incluirá los siguientes datos:
a) Entrevista confidencial con el interesado, la cual versará sobre los motivos
que determinaron la salida de su país de origen.
b) Presentación del pasaporte y/o prueba de la identidad, o en su defecto una
declaración jurada, ante el funcionario competente de la Oficina Nacional para
los Refugiados.
c) Cuatro fotografías de frente y dos de perfil.
d) Cualquier documento relevante que aporte el interesado.
e) Certificado médico extendido por la Secretaría de Estado de Salud Pública y
Asistencia Social en el que conste que el interesado padece o no de
enfermedades infectocontagiosas.
f) Certificado de no objeción otorgado por el Departamento Nacional de
Investigaciones.
Párrafo.- El Encargado de la Oficina Nacional para los Refugiados tramitará la
solicitud a la Subcomisión Técnica la cual emitirá su recomendación inspirada
en los principios de la Convención y en la situación imperante en el país de
origen, así como en los principios de buena fe y credibilidad del solicitante.
Artículo 9.- La Oficina Nacional para los Refugiados, previa opinión de la
Subcomisión Técnica, recomendará a la Dirección General de Migración, se
expida al solicitante un carnet que le permita permanecer en el país durante un

plazo no mayor de 60 días renovable, hasta tanto la Comisión Nacional para los
Refugiados se pronuncie definitivamente sobre la solicitud.
Artículo 10.- La Comisión Nacional para los Refugiados debidamente
apoderada estudiará cada expediente y dentro de los treinta (30) días se
pronunciará dictando una Resolución que determinará el Estatuto del
Solicitante.
Párrafo.- La Comisión Nacional para los Refugiados podrá conceder al Alto
Comisionado de las Naciones Unidas un plazo de cinco (5) días laborables para
que manifieste su criterio si lo estima necesario, sobre una o varias solicitudes.
CAPITULO IV
De la Cesación, Exclusión y Expulsión de Refugiados
Artículo 11.- La Comisión Nacional para los Refugiados decidirá sobre la
cesación y exclusión de la condición de refugiado, según los términos de los
Párrafos C y F del Artículo lro. de la Convención de 1951, que copiado a la
letra dice:
"C.- En los casos que se enumeran a continuación, esta Convención cesará de
ser aplicable a toda persona comprendida en las disposiciones de la Sección A
precedente:
1) Si se ha acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su
nacionalidad; o 2) Si, habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado
voluntariamente; o
2) Si, ha adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país
de su nueva nacionalidad; o
3) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el país que había
abandonado o fuera del cual había permanecido por temor a ser perseguida; o
4) Si por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue
reconocida como refugiada, no puede continuar negándose a acogerse a la
protección del país de su nacionalidad.
5) Queda entendido, sin embargo que las disposiciones del presente Párrafo no
se aplicarán a los refugiados comprendidos en el Párrafo I de la Sección A del
presente Artículo que puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección
del país de su nacionalidad, razones imperiosas derivadas de persecuciones
anteriores;
6) Si se trata de una persona que no tiene nacionalidad y, por haber
desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fue reconocida como
refugiada. está en condiciones de regresar al país donde antes tenía su residencia
habitual.
Queda entendido, sin embargo, que las disposiciones del presente Párrafo no se
aplicarán a los refugiados comprendidos en el Párrafo 1ro. de la Sección A del
presente Artículo que puedan invocar, para negarse a acogerse a la protección
del país donde tenía su residencia habitual, razones imperiosas derivadas de
persecuciones anteriores.
F.- Las disposiciones de esta Convención no serán aplicables a persona 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 delitos,
b) Que ha cometido un grave delito común fuera del país de refugio, antes de
ser admitida en él como refugiada;
c) Que se ha hecho culpable de actos contrarios a las finalidades y a los
principios de las Naciones Unidas".
Artículo 12.- La expulsión de un refugiado solamente podrá ser ordenada por
razones fundadas en seguridad nacional, o para el mantenimiento del orden
público. En tales casos se informará previamente al Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados y se le concederá un plazo no mayor de
30 días para que de acuerdo con las posibilidades sea reasentado en un tercer
país.
Artículo 13.- Ningún refugiado podrá ser puesto en las fronteras, por expulsión
o devolución, de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus
opiniones políticas.
Párrafo.- Sin embargo, ningún refugiado podrá invocar los beneficios de la
presente disposición cuando por razones fundadas sea considerado peligroso
para la seguridad del país o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva
por delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad
nacional.
CAPITULO V
De la Resolución
Artículo 14.- La Resolución que dicte la Comisión Nacional para los
Refugiados será notificada al interesado y al Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados.
Artículo 15.- La Resolución podrá ser recurrida en revisión en un plazo de siete
(7) días a partir de la fecha de la notificación, ante la Comisión Nacional para
los Refugiados tanto por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados como por el interesado.
Artículo 16.- Después de agotado el recurso establecido en el Articulo 15, la
Resolución dictada por la Comisión Nacional para los Refugiados tendrá y
adquirirá el carácter de la cosa definitivamente juzgada.
CAPITULO VI
De los Documentos de Refugiados
Artículo 17.- La Comisión Nacional para los Refugiados autorizará a la
Dirección General de Migración expedir a los Refugiados un carnet que los
identifique como tales; así como el documento de viaje previsto en la

Convención de 1951. Dicho documento de viaje no se otorgará si se oponen a
ello razones imperiosas de seguridad nacional o de orden público.
Artículo 18.- El carnet de identificación de Refugiado es un documento
personal válido en el territorio nacional. Tendrá una duración de un año y podrá
ser renovado en la Dirección General de Migración, previa opinión favorable de
la Comisión Nacional para los Refugiados. En caso de pérdida el interesado
podrá obtener un duplicado.
Artículo 19.- La condición de refugiado se reconocerá, por extensión a los
menores de edad dependientes en línea recta hasta el segundo grado por
consanguinidad y afinidad como al cónyuge o compañero. A estas personas se
les otorgarán los doumentos establecidos en el Artículo 17 de este reglamento.
CAPITULO VII
Medidas Provisionales
Artículo 20.- Ninguna disposición del presente reglamento impedirá que, en
tiempo de guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, la Comisión
Nacional para Refugiados adopte provisionalmente, respecto a determinada
persona o grupos de personas las medidas indispensables para la seguridad
nacional hasta tanto se determine que tal persona o grupo de personas son
realmente refugiados.
Artículo 21.- Los Refugiados reconocidos según los términos del presente
reglamento disfrutarán en el territorio nacional del derecho al trabajo. Su
ejercicio será autorizado por la Oficina Nacional para los Refugiados en
coordinación con la Secretaría de Estado de Trabajo sobre la base del no
desplazamiento de mano de obra nacional.
Estos refugiados no podrán ser establecidos en las provincias limítrofes con el
país de origen. A aquellos refugiados que en el momento de adopción de este
reglamento ya residan en provincias limítrofes, se les permitirá permanecer ahí,
salvo por razones de seguridad nacional o seguridad del propio refugiado.
Artículo 22.- Todo refugiado reconocido bajo los términos de este Reglamento
está obligado a acatar las disposiciones de la Constitución, las leyes y
reglamentos de la República Dominicana, así como las medidas adoptadas para
el mantenimiento del orden público.
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