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A. TUICIÓN Y DERECHO DE VISITAS 

¿Qué es el cuidado personal?

El cuidado personal (antes denominado “tuición”) es el conjunto de deberes y derechos que 
corresponde a ciertas personas señaladas en la ley o por el juez, respecto al cuidado personal, 
crianza y educación de los hijos.
La denominación que actualmente se utiliza en los tribunales de familia para la tuición es “cui-
dado personal”.

¿A quién corresponde el cuidado personal de los hijos si los padres viven separados?

Si los padres viven separados, a la madre toca el cuidado personal de los hijos, no obstante, de 
común acuerdo y con ciertas solemnidades, las partes podrán determinar que el cuidado de 
uno o más de sus hijos corresponda al padre.

Importante: Si el padre o madre considera que debe otorgársele el cuidado personal de su hijo, 
tiene que dirigirse al tribunal de familia de su domicilio, con el patrocinio de un abogado y en-
tablar la acción de cuidado personal respectiva.

¿Qué es la relación directa y regular?

La denominación anterior de este concepto era “derecho de visitas”.
Si usted se ha separado y su pareja se ha quedado con el cuidado personal de su hijo, usted 
tiene derecho a ver regularmente al menor.
La relación directa y regular es el derecho a mantener con el niño un trato constante y sistemá-
tico que afiance los lazos filiales entre la madre o el padre y el hijo que no vive con ellos.

¿Cómo se regula esta relación directa y regular?

La legislación chilena deja a la autonomía de las partes la decisión de regular las visitas del 
progenitor que no vive con el niño. Sin embargo, cuando este acuerdo no se produce se debe 
recurrir al juez de familia respectivo para dar una solución a este problema. 

Importante: Si el padre o madre que no tiene a su cargo el cuidado de su hijo considera que 
debe generarse una relación directa y regular con el menor o modificar el régimen ya existente, 
tiene que dirigirse al tribunal de familia de su domicilio con el patrocinio de un abogado y en-
tablar la acción respectiva.
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B. ALIMENTOS

¿Qué es la pensión alimenticia?

Es la obligación de dar alimentos expresada en dinero. Tratándose de niños, niñas y adolescen-
tes, incluye además, Enseñanza Básica, Media y el aprendizaje de alguna profesión u oficio.

Mientras se desarrolla el juicio, ¿el o la demandante queda sin pensión alimenticia?

No. En la primera actuación judicial de un juicio de alimentos el juez tiene la obligación de fijar 
el monto de dinero que el demandado/a deberá pagar para los hijos menores de edad mientras 
se tramita el juicio de alimentos y hasta que se dicte sentencia definitiva. Esto se conoce como 
“alimentos provisorios o provisionales”. 

¿Sólo la mujer puede pedir alimentos?

No sólo la mujer puede pedir alimentos a su marido. El hombre casado también puede reclamar 
judicialmente alimentos a su cónyuge, en caso que lo requiera. Las condiciones para otorgar o 
denegar esta petición serán evaluadas caso a caso por el tribunal de familia respectivo.
De esta misma forma, pueden pedir alimentos los abuelos, los padres y entre hermanos.

Los alimentos a los hijos o a los hermanos son concedidos hasta que ellos cumplan 21 años, 
salvo que estén estudiando una profesión u oficio, caso en el cual son concedidos hasta los 28 
años.
En el caso de alguna incapacidad física o mental que impida que el alimentario subsista por sí 
mismo, el juez calificará la extensión de los alimentos. 

¿Quiénes deben proporcionar alimentos a sus hijos?

Ambos padres en proporción a sus capacidades económicas.

¿Qué pasa si el demandado o demandada no paga la pensión de alimentos?

El juez puede:

•	 suspender su licencia de conducir hasta por seis meses.
•	 retener su devolución a la renta.
•	 castigar a quien colabore en el ocultamiento del demandado con el fin de impedir su 

notificación o el cumplimiento de sus obligaciones parentales, con la pena de reclusión 
nocturna hasta por 15 días.

•	 ordenar arresto nocturno (22:00 - 06:00 hrs.) hasta por 15 días. 
•	 ordenar arresto completo hasta por 15 días, si no cumple el arresto nocturno decretado 

o no paga la pensión de alimentos después de dos períodos de arresto nocturno.
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•	 oficiar al empleador del/de la demandado/demandada (si es trabajador/a dependiente) 
a que deposite el dinero correspondiente a la pensión.

•	 ordenar su arraigo o prohibición para salir fuera del país hasta que se efectúe el pago de 
lo adeudado. 

•	 solicitar el pago solidario de su conviviente.
•	 solicitar que se constituyan garantías sobre los bienes de su propiedad, de manera de 

asegurar el pago de la pensión. Por ejemplo: si el demandado es dueño de una casa, se 
puede solicitar que el arriendo de esa casa se entregue como alimentos o que se le pro-
híba venderla para asegurar el pago de las pensiones futuras.

•	 embargar y rematar los bienes del/ de la demandado/demandada hasta el pago total de 
la pensión. 

¿Se requiere contar con un abogado para presentar la demanda de alimentos? 

Sí, se necesita siempre un abogado para demandar, salvo que el juez haga una excepción por 
motivos fundados en relación con la capacidad económica del demandante.

¿En qué tribunal debo demandar para pedir alimentos?

En el tribunal de familia del domicilio del alimentante (persona a la que se le piden los alimen-
tos) o del alimentario (persona para quien se piden los alimentos), a elección del alimentario.

¿La madre de cualquier edad puede solicitar alimentos?

La madre, cualquiera sea su edad, podrá solicitar alimentos para el hijo ya nacido o que está 
por nacer. Si la madre es menor de edad, el juez designará a un abogado de la Corporación de 
Asistencia Judicial o a cualquier institución pública o privada que se dedique a la defensa, pro-
moción o protección de los derechos de los niños, para que la represente, en los casos en que 
carezcan de representante legal.

C.   POSTNATAL  PARENTAL

¿Cómo se extiende el actual postnatal?

El actual postnatal de 12 semanas se extiende en 12 semanas adicionales, hasta alcanzar las 
24 semanas íntegras, mediante un permiso de postnatal parental que se entrega a las madres 
trabajadoras y que tendrá un subsidio equivalente a la remuneración con tope de 66 UF brutas. 
Todo ello sin tocar ningún derecho adquirido en materia de pre y postnatal.

¿Las mujeres pueden elegir cómo tomarse el postnatal?

Sí. Las mujeres son libres de elegir la mejor forma de ejercer este nuevo derecho, donde se 
puede optar a las 12 semanas adicionales con permiso completo, 100% de subsidio con tope 
de 66 UF, o 18 semanas a media jornada, con un 50% de subsidio.
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¿Qué pasa si estoy haciendo uso del postnatal parental y mi hijo/a se enferma gravemente?

Si durante el postnatal parental en media jornada, el hijo se enferma gravemente, como mamá 
tienes derecho al subsidio por enfermedad grave del hijo menor de un año por la media jornada 
de trabajo.
El medio subsidio parental podrá coexistir con el permiso por enfermedad grave, por un máxi-
mo de 12 semanas. Al término de este período termina el postnatal parental.

¿El padre tiene algún derecho a este respecto?

Sí. En el caso en que la madre decida tomar 12 semanas a jornada completa, podrá traspasar 
hasta un máximo de seis semanas al padre a jornada completa; y si ella decide tomar 18 se-
manas a media jornada, le puede traspasar hasta un máximo de 12 semanas en media jornada.
En ambos casos, cuando el padre hace uso de este derecho, el subsidio se calcula en base a su 
sueldo y tendrá derecho a fuero por el doble del período que se tome a jornada completa o a 
un máximo de tres meses si lo toma a jornada parcial. El fuero comienza diez días antes de co-
menzar el permiso.
En cuanto a los días libres para el padre, los actuales cinco días permanecen inalterados.

¿Tiene derecho a fuero el padre que se toma el postnatal de un mes y medio?

El padre tendrá un fuero que lo protege del despido de su trabajo por el doble del período del 
postnatal que tome y que empieza a correr 10 días antes del inicio del permiso. Por ejemplo, 
si se toma un mes, tiene dos meses de fuero. Si se toma un mes y medio, tendrá tres meses de 
fuero.
El período máximo de fuero paterno es de tres meses.

¿Cómo le aviso a mi empleador?

Si ya volviste a trabajar y tu guagua tiene menos de 24 semanas, para retomar tu postnatal 
tienes que:

-  Comunicarle por escrito o por carta certificada a tu empleador, con copia a la Inspección 
del Trabajo, que retomarás el permiso y la forma en que lo harás: en jornadas completas 
hasta que tu guagua cumpla 24 semanas o a media jornada hasta que cumpla las 30. El 
empleador es el encargado de avisar a la institución que paga el subsidio. Basta el aviso, no 
se necesita licencia médica.
-  Cinco días corridos después del aviso, puedes retomar tu postnatal. Los modelos de car-
tas de aviso al empleador para estos casos se encuentran publicadas en el sitio www.nue-
vopostnatal.cl.

Si estás con postnatal, debes avisarle a tu empleador:
-  Si traspasarás semanas al padre.
-  Si tomarás el permiso postnatal parental en 18 semanas en jornada completa.
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Debes hacerlo antes de que tu guagua cumpla 54 días o a más tardar cinco días antes de que 
empiece tu postnatal parental.

¿Qué mujeres podrán acceder al postnatal parental con el nuevo sistema?

Con la publicación de la ley, la norma será inmediatamente aplicable a todas las mujeres que 
en ese momento estén con su pre o postnatal y a todas aquellas que, habiendo terminado su 
postnatal, tengan un hijo menor de 24 semanas.

¿Qué pasa con las trabajadoras que cotizan en forma independiente?

En el caso de las trabajadoras independientes (honorarios o cuenta propia) para tener su sub-
sidio maternal, necesitan tener un año de afiliación previsional y seis o más cotizaciones, con-
tinuas o discontinuas, dentro de los seis meses anteriores al prenatal, pagando la cotización 
correspondiente al mes anterior al que empieza la licencia.

¿Cuál es la situación de las trabajadoras dependientes?

Si eres trabajadora dependiente necesitas tener seis meses de afiliación previsional y tres o 
más cotizaciones, continuas o discontinuas, dentro de los seis meses anteriores al prenatal.

¿De qué depende el monto del subsidio del postnatal parental?

Si eres trabajadora dependiente o independiente el monto del subsidio será el promedio de las 
remuneraciones o rentas obtenidas antes del embarazo, comparadas con el promedio obtenido 
los tres o seis meses antes de irte de prenatal. El monto del subsidio será el menor de los dos 
promedios, garantizándote un mínimo de medio ingreso mínimo mensual y un tope de 66 UF.
A partir de 2013, si eres trabajadora habitual a contrato fijo, obra o faena y no estás trabajando 
al momento de empezar el prenatal, el monto del subsidio será el promedio de la renta de los 
últimos 24 meses, con un mínimo de medio ingreso mínimo mensual y un tope de 66 UF.

¿Qué pasa con los hijos prematuros y los partos múltiples?

A las madres de niños prematuros que hayan nacido antes de las 32 semanas de gestación o 
pesen menos de un kilo y medio al nacer, se les darán seis semanas adicionales de postnatal. 
A las madres que hayan tenido un parto múltiple, se les concederán 7 días corridos extra de 
postnatal por cada hijo adicional.
En caso de prematuros y múltiples a la misma vez, se aplicará el permiso que sea mayor.

¿Qué pasa con los hijos o hijas adoptivos/as?

Los padres de hijos adoptados menores de seis meses gozarán tanto del período de postnatal 
como del nuevo período de postnatal parental, de acuerdo a las normas generales. Para los 
mayores de seis meses y menores de 18 años, se concede al adoptante el período de permiso 
postnatal parental, con el subsidio correspondiente.
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¿Quién paga las cotizaciones durante el postnatal?

Las cotizaciones durante todo el permiso maternal (pre y postnatal y postnatal parental) las 
paga el Estado, por el total de las remuneraciones.

Con la nueva ley, ¿seguirán las mujeres protegidas por el fuero maternal?

Se mantienen los mismos derechos existentes frente al fuero, es decir, que la trabajadora tiene 
fuero maternal desde el momento de la concepción y hasta que el niño cumpla un año y 12 
semanas de vida. No se toca ningún derecho adquirido en materia de pre y postnatal.

¿En qué situación quedo si al momento de regir el nuevo sistema tengo más de tres meses 
de postnatal?

Si tu guagua tiene menos de 24 semanas, podrás acogerte al postnatal extendido hasta que 
cumpla las 24 semanas. Si has vuelto a trabajar, puedes retomar el postnatal hasta que tu gua-
güita tenga 24 semanas de vida.

D.     BIENES FAMILIARES

¿Qué es un bien familiar?

Es aquel sobre el que se ha dispuesto esta calidad por orden del tribunal respectivo y a petición 
de una de las partes. Esta declaración deberá recaer sobre el inmueble de propiedad de cual-
quiera de los cónyuges que sirva de residencia principal de la familia y los muebles que están 
en él, cualquiera sea el régimen de bienes del matrimonio.

¿Quién puede pedir que se declare como familiar la casa donde vive la familia?

El cónyuge interesado en ello.

¿Ante qué tribunal?

Ante el tribunal de familia respectivo. Con la sola interposición de la demanda transformará 
provisoriamente en familiar el bien de que se trate. En su primera resolución el juez dispondrá 
que se anote al margen de la inscripción respectiva la precedente circunstancia. El Conservador 
practicará la subscripción con el sólo mérito del decreto que, de oficio, le notificará el tribunal.

¿Cuál es el sentido de declarar como “familiar” al inmueble en que vive la familia?

Desde la declaración de bien familiar del inmueble en que vive la familia y de los muebles que 
están en él, no se podrán enajenar o gravar voluntariamente, ni prometer gravar o enajenar, 
los bienes familiares, sino con la autorización del cónyuge no propietario. La misma limitación 
regirá para la celebración de contratos de arrendamiento, comodato o cualesquiera otros que 
concedan derechos personales de uso o de goce sobre algún bien familiar.
Es una medida para proteger el patrimonio familiar en caso de desavenencias entre los cónyu-
ges.
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E.  VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Importante: Conocerá de las causas por violencia familiar, el tribunal de familia del territorio 
donde tenga residencia o domicilio el afectado o la afectada por dichos actos.

Es violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o síquica de 
quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con 
él, o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta 
el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la conducta referida anteriormente ocurra entre 
los padres de un hijo común o recaiga sobre una persona menor de edad, adulto mayor o disca-
pacitado que se encuentre bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del 
grupo familiar.

Todo acto de violencia intrafamiliar debe denunciarse. Además deben interponerse las acciones 
judiciales necesarias, a objeto de que se decreten las medidas de protección que la legislación 
prevé para dichos casos.

F.     COMPENSACIÓN ECONÓMICA EN CASO DE DIVORCIO Y NULIDAD

¿Es efectivo que el cónyuge que se dedicó a criar los hijos o a cuidar del hogar, puede pedir 
una compensación económica en caso de divorcio o nulidad?

Sí. En ese caso, si como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores 
propias del hogar común, uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividad remunerada 
o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, tendrá 
derecho a que, cuando se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le 
compense el menoscabo económico sufrido por esta causa.

Para determinar la existencia del menoscabo económico y la cuantía de la compensación se 
considerará, especialmente, la duración del matrimonio y de la vida en común de los cónyuges; 
la situación patrimonial de ambos; la buena o mala fe; la edad y el estado de salud del cónyuge 
beneficiario; su situación en materia de beneficios previsionales y de salud; su cualificación 
profesional y posibilidades de acceso al mercado laboral y la colaboración que hubiere presta-
do a las actividades lucrativas del otro cónyuge.

La compensación económica, su monto y forma de pago, en su caso, serán convenidos por los 
cónyuges, si fueren mayores de edad, mediante acuerdo que constará en escritura pública o 
acta de avenimiento, las cuales se someterán a la aprobación del tribunal.

A falta de acuerdo, corresponderá al juez determinar la procedencia de la compensación  
económica y fijar su monto.

Importante: Éste es un derecho para los cónyuges que cumplen con los requisitos establecidos 
en la ley, por lo que si no es solicitada la compensación en la demanda de divorcio o nulidad, el 
juez de familia deberá dar a conocer este derecho.
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G.  DERECHO A SALA CUNA PARA TRABAJADORAS

¿Cuándo se genera para el empleador la obligación de proporcionar el servicio de sala cuna?

Cuando su empresa ocupa veinte o más trabajadoras de cualquier edad o estado civil. En este 
caso deberá tener salas anexas e independientes del local de trabajo, en donde las mujeres 
puedan dar alimento a sus hijos menores de dos años y dejarlos mientras estén en el trabajo. 
Igual obligación corresponderá a los centros o complejos comerciales e industriales y de servi-
cios administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica, cuyos establecimien-
tos ocupen entre todos, veinte o más trabajadoras. El mayor gasto que signifique la sala cuna se 
entenderá común y deberán concurrir a él todos los establecimientos en la misma proporción 
de los demás gastos de ese carácter.

Si no se mantienen salas anexas e independientes al lugar de trabajo, se entenderá que el em-
pleador cumple con la obligación señalada anteriormente si paga los gastos de sala cuna di-
rectamente al establecimiento al que la mujer trabajadora lleve sus hijos menores de dos años.

El empleador designará la sala cuna anteriormente referida de entre aquellas que cuenten con 
la autorización de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Para mayor información sobre este punto, visitar www.junji.cl.

Legislación consultada:

· Ley de matrimonio civil (Nº 19.947).
· Código Civil.
· Código del Trabajo (modificaciones sobre postnatal parental, Ley Nº 20.545).
· Ley que crea los Tribunales de Familia (Nº 19.968).
· Ley sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias (Nº 14.908).
· Ley de violencia intrafamiliar (Nº 20.066).


