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La Ley de la Migración, o el "Nuevo Estatuto del Extranjero" (Ley 13.445 / 2017) trajo 

muchos avances, principalmente en cuanto a la acogida de los migrantes, refugiados, 

asilados, en la parte humanitaria y en la preservación de los derechos de los extranjeros 

radicados en Brasil desde hace años , pues la Ley anterior trataba a los extranjeros 

residentes y los transitorios (visitantes) de forma igual.  Con la "Nueva Ley", 

específicamente en lo que se refiere a la expulsión, hay que observar que, ahora, no se 

procederá a la expulsión cuando el expulsante tenga un conviviente, o cónyuge, residente 

en Brasil (no mencionando si éste tiene que ser brasileño ), siendo que la ley anterior 

exigida que el cónyuge fuera de nacionalidad brasileña y que se casara hace más de 5 

años, aún, a añadir la jurisprudencia que exigía que hubiera dependencia económica. 

 

 

Otra alteración importante fue en relación al período de duración del Decreto expulsivo, 

que ahora tendrá su vigencia de forma proporcional en relación al tiempo de la pena 

aplicada y nunca superior al doble de la condena, o sea, si el expulsando fue condenado 

a una pena de 3 años, su expulsión tendrá una duración máxima de 6 años. 

  

Por último, otra novedad fue en relación a los extranjeros que ingresaron en el país hasta 

los 12 años de edad (y que residen en el país desde entonces) y en relación a los que 

poseen más de 70 (y que residen en el país desde hace más de 10 años) , los cuales no 

podrán ser expulsados, lógicamente siempre considerando la gravedad y fundamento de 

la expulsión. 
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En el caso de las medidas coercitivas y traslado de personas condenadas, con la entrada 

en vigor de la LEY Nº 13.445, DE 24 DE MAYO DE 2017 (Ley de Migración): 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS MEDIDAS DE RETIRADA COMPULSORIA 

Sección I 

Disposiciones generales 

Art. 46. La aplicación de este Capítulo observará lo dispuesto en la Ley no 9.474, de 22 

de julio de 1997, y en las disposiciones legales, tratados, instrumentos y mecanismos que 

traten de la protección a los apátridas o de otras situaciones humanitarias. Art. 47. La 

repatriación, la deportación y la expulsión se harán para el país de nacionalidad o de 

procedencia del migrante o del visitante, o para otro que lo acepte, en cumplimiento a los 

tratados de los cuales Brasil sea parte. Art. 48. En los casos de deportación o expulsión, 

el jefe de la unidad de la Policía Federal podrá representar ante el juicio federal, 

respetados, en los procedimientos judiciales, los derechos a la amplia defensa y al debido 

proceso legal. 

 

Sección II De la Repatriación 

Art. 49. La repatriación consiste en medida administrativa de devolución de persona en 

situación de impedimento al país de procedencia o de nacionalidad. 

§ 1 ° Se hará inmediata comunicación del acto fundamentado de repatriación a la empresa 

transportadora ya la autoridad consular del país de procedencia o de nacionalidad del 

migrante o del visitante, oa quien lo representa. 

§ 2º La Defensoría Pública de la Unión será notificada, preferentemente por vía 

electrónica, en el caso del § 4 de este artículo o cuando la repatriación inmediata no sea 

posible. 

§ 3º Las condiciones específicas de repatriación pueden ser definidas por reglamento o 

tratado, observados los principios y las garantías previstos en esta Ley. 

§ 4º No se aplicará medida de repatriación a la persona en situación de refugio o de 

apatridia, de hecho o de derecho, al menor de 18 (dieciocho) años desatendida o 

separada de su familia, excepto en los casos en que se demuestre favorable a la garantía 

de sus derechos o para la reintegración a su familia de origen, oa quien necesite de 

acogida humanitaria, ni, en ningún caso, medida de devolución para país o región que 

pueda presentar riesgo a la vida, a la integridad personal oa la  
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Sección III De la Deportación 

 

Art. 50. La deportación es medida derivada del procedimiento administrativo que consiste 

en la retirada obligatoria de persona que se encuentre en situación migratoria irregular en 

territorio nacional. 

§ 1o La deportación será precedida de notificación personal al deportando, de la cual 

consten expresamente las irregularidades verificadas y plazo para la regularización no 

inferior a 60 (sesenta) días, pudiendo ser prorrogado, por igual período, por auto motivado 

y mediante compromiso de compromiso a la persona mantener actualizadas sus 

informaciones domiciliares. 

§ 2o La notificación prevista en el § 1o no impide la libre circulación en territorio nacional, 

debiendo el deportando informar su domicilio y sus actividades. 

§ 3º Vencido el plazo del § 1o sin que se regularice la situación migratoria, la deportación 

podrá ser ejecutada. 

§ 4º La deportación no excluye eventuales derechos adquiridos en relaciones 

contractuales o resultantes de la ley brasileña. 

§ 5o La salida voluntaria de persona notificada para dejar el país equivale al cumplimiento 

de la notificación de deportación para todos los fines. 

§ 6º El plazo previsto en el § 1o podrá ser reducido en los casos que se encuadren en el 

inciso IX del art. 45. 

Art. 51. Los procedimientos conducentes a la deportación deben respetar el contradictorio 

y la amplia defensa y la garantía de recurso con efecto suspensivo. 

§ 1o La Defensoría Pública de la Unión deberá ser notificada, preferentemente por medio 

electrónico, para prestar asistencia al deportando en todos los procedimientos 

administrativos de deportación. 

§ 2º La ausencia de manifestación de la Defensoría Pública de la Unión, siempre que 

previa y debidamente notificada, no impedirá la efectividad  

 

Art. 52. Cuando se trate de apátrida, el procedimiento de deportación dependerá de la 

autorización previa de la autoridad competente. 

Art. 53. No se procederá a la deportación si la medida configura extradición no admitida 

por la legislación brasileña. 

 

Sección IV De la Expulsión 
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Art. 54. La expulsión consiste en medida administrativa de retirada obligatoria de migrante 

o visitante del territorio nacional, conjugada con el impedimento de reingreso por plazo 

determinado. § 1o Podrá dar causa a la expulsión de la condena con sentencia firme en 

la sentencia de la práctica de: I - crimen de genocidio, crimen contra la humanidad, crimen 

de guerra o crimen de agresión, en los términos definidos por el Estatuto de Roma de la 

Corte Penal Internacional, de 1998, promulgado por el Decreto No. 4.388, de 25 de 

septiembre de 2002; o II - delito común doloso pasible de pena privativa de libertad, 

consideradas la gravedad y las posibilidades de resocialización en territorio nacional. § 2º 

Corresponderá a la autoridad competente resolver sobre la expulsión, la duración del 

impedimento de reingreso y la suspensión o la revocación de los efectos de la expulsión, 

observando lo dispuesto en esta Ley. § 3º El procesamiento de la expulsión en caso de 

delito común no perjudicará la progresión del régimen, el cumplimiento de la pena, la 

suspensión condicional del proceso, la conmutación de la pena o la concesión de una 

pena alternativa, de indulto colectivo o individual, de amnistía o de los beneficios 

concedidos en igualdad de condiciones al nacional brasileño. § 4º El plazo de vigencia de 

la medida de impedimento vinculada a los efectos de la expulsión será proporcional al 

plazo total de la pena aplicada y nunca será superior al doble de su tiempo. Art. 55. No se 

procederá a la expulsión cuando: I - la medida de configurar la extradición inadmitida por 

la legislación brasileña; II - expulsando: a) tenga hijo brasileño que esté bajo su custodia 

o dependencia económica o socioafectiva o tenga una persona brasileña bajo su tutela; 

b) tenga cónyuge o compañero residente en Brasil, sin discriminación alguna, reconocido 

judicial o legalmente; c) haya ingresado en Brasil hasta los 12 (doce) años de edad, 

residiendo desde entonces en el país; d) sea una persona de más de 70 (setenta) años 

que resida en el país desde hace más de 10 (diez) años, considerados la gravedad y el 

fundamento de la expulsión;  

 

e) (VETADO). 

Art. 56. Reglamento definirá procedimientos para presentación y procesamiento de 

solicitudes de suspensión y de revocación de los efectos de las medidas de expulsión y 

de impedimento de ingreso y permanencia en territorio nacional. 

Art. 57. El reglamento dispondrá sobre condiciones especiales de permiso de residencia 

para viabilizar medidas de resocialización a migrante y al visitante en cumplimiento de 

penas aplicadas o ejecutadas en territorio nacional. 

Art. 58. En el proceso de expulsión se garantizará el contradictorio y la amplia defensa. 
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§ 1o La Defensoría Pública de la Unión será notificada de la instauración de un proceso 

de expulsión, si no hay defensor constituido. 

§ 2º Se pedirá la reconsideración de la decisión sobre la expulsión en el plazo de 10 (diez) 

días, a partir de la notificación personal de la expulsión. 

Art. 59. Se considerará regular la situación migratoria del expulsando cuyo proceso esté 

pendiente de decisión, en las condiciones previstas en el art. 55. 

Art. 60. La existencia de proceso de expulsión no impide la salida voluntaria del 

expulsando del país. 

 

Sección V De los sellos 

 

Art. 61. No se procederá a la repatriación, a la deportación oa la expulsión colectiva. 

Párrafo unico. Se entiende por repatriación, deportación o expulsión colectiva aquella que 

no individualiza la situación migratoria irregular de cada persona. 

Art. 62. No se procederá a la repatriación, a la deportación oa la expulsión de ningún 

individuo cuando subsistan razones para creer que la medida puede poner en riesgo la 

vida o la integridad personal. 

 

 

Sección II De la Transferencia de Ejecución de la Pena 

 

Art. 100. En las hipótesis en que corresponda solicitud de extradición ejecutiva, la 

autoridad competente podrá solicitar o autorizar la transferencia de ejecución de la pena, 

siempre que se haya observado el principio del non bis in idem. Párrafo unico. Sin perjuicio 

de lo dispuesto en el Decreto-Ley no 2.848, de 7 de diciembre de 1940 (Código Penal), la 

transferencia de ejecución de la pena será posible cuando se cumplan los siguientes 

requisitos: I - el condenado en territorio extranjero sea nacional o tenga residencia habitual 

o vínculo personal en Brasil; II - la sentencia haya transitado en juzgado; III - el tiempo de 

la condena a cumplir o permanecer para cumplir con por lo menos un (1) año desde la 

fecha de presentación de la solicitud al Estado de condena; IV - el hecho que originó la 

condena constituir infracción penal ante la ley de ambas partes; y V - haya tratado o 

promesa de reciprocidad. Art. 101. La solicitud de transferencia de ejecución de la pena 

de Estado extranjero será requerida por vía diplomática o por vía de autoridades 

 

Art. 101. La solicitud de transferencia de ejecución de la pena de Estado extranjero será 

requerida por vía diplomática o por vía de autoridades centrales. 
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§ 1o El pedido será recibido por el órgano competente del Poder Ejecutivo y, tras examinar 

la presencia de los supuestos formales de admisibilidad exigidos en esta Ley o en tratado, 

encaminado al Superior Tribunal de Justicia para decisión en cuanto a la homologación. 

§ 2º No cumplimentados los supuestos a que se refiere el artículo 1, la solicitud se 

archivará mediante decisión motivada, sin perjuicio de la posibilidad de renovación de la 

solicitud, debidamente instruido, una vez superado el obispo señalado. 

Art. 102. La forma de la solicitud de transferencia de ejecución de la pena y su 

procesamiento serán definidos en reglamento. 

Párrafo unico. En los casos previstos en esta Sección, la ejecución penal será de 

competencia de la Justicia Federal. 

 

Sección III 

De la Transferencia de Persona Condenada 

Art. 103. La transferencia de persona condenada podrá ser concedida cuando la solicitud 

se fundamenta en tratado o haya promesa de reciprocidad. 

§ 1 El condenado en el territorio nacional podrá ser trasladado a su país de nacionalidad 

o país en que tenga residencia habitual o vínculo personal, siempre que exprese interés 

en ese sentido, a fin de cumplir la pena a él impuesta por el Estado brasileño por sentencia 

transitada en juzgado. 

§ 2º La transferencia de persona condenada en Brasil puede ser concedida junto con la 

aplicación de medida de impedimento de reingreso en territorio nacional, en la forma de 

reglamento. 

Art. 104. La transferencia de persona condenada será posible cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: 

I - el condenado en el territorio de una de las partes sea nacional o tenga una residencia 

habitual o un vínculo personal en el territorio de la otra parte que justifique la transferencia; 

II - la sentencia haya transitado en juzgado; 

III - el tiempo de la condena a cumplir o permanecer para cumplir con por lo menos un (1) 

año desde la fecha de presentación de la solicitud al Estado de condena; 

IV - el hecho que originó la condena constituir infracción penal ante la ley de ambos 

Estados; 

 


