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¿Qué es PRODEMU?

La Fundación para la Promoción 
y Desarrollo de la Mujer 
-PRODEMU– pertenece a la Red 
de Fundaciones de la Presidencia 
de la República de Chile. Fue 
fundada el 28 de noviembre de 
1990. 
PRODEMU se constituye como 
la primera institución del Estado 
que recoge las necesidades, 
requerimientos y demandas 
de las mujeres en Chile, desde 
el retorno de la democracia; 
con el objetivo de facilitar su 
participación, organización y 
desarrollo integral, promoviendo 
su empoderamiento e 
impulsándolas a alcanzar 
una mejor calidad de vida. Se 
convierte, desde sus inicios, 
en un actor clave y agente de 
cambio para alcanzar la equidad 
de género en nuestro país. 
PRODEMU tiene presencia y 
sedes a lo largo de todo Chile, en 
las 16 regiones y 54 provincias, 
y anualmente trabaja con más 
de 60.000 mujeres, apoyándolas 
en el fortalecimiento de su 

autonomía en los ámbitos 
físicos, económicos y para la 
toma de decisiones. 
Al cumplir 30 años de existencia, 
PRODEMU quiere hacer un 
reconocimiento a todas y todos 
quienes forman y han formado 
parte de esta Institución, 
por su gran compromiso en 
avanzar hacia la igualdad de 
oportunidades entre hombres 
y mujeres, como también, 
hacer un reconocimiento a las 
mujeres que han acompañado su 
desarrollo a través de esta Red 
para la Autonomía de la Mujer.
En el marco de esta celebración, 
ponemos a disposición la 
presente cartilla como parte del 
esfuerzo de nuestra institución 
para colaborar en la toma de 
decisiones de las mujeres, en 
base a información vigente 
y fidedigna respecto a sus 
derechos y la forma de ejercerlos 
para que alcancen una verdadera 
autonomía. 
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¿Cómo funciona la 
Red PRODEMU para la 
Autonomía de la Mujer?

La Red está compuesta por PRODEMU y 
las mujeres que participan de su oferta 
programática, quienes trabajan en colaboración 
con actores públicos y privados, en todas las 
regiones y las 54 provincias en que PRODEMU 
está presente.
A través de la Red, se acompaña a las mujeres en 
su proceso de empoderamiento para que ellas 
puedan tomar decisiones de manera libre e 
informada, mediante el desarrollo de un plan de 
vida que permite identificar las oportunidades 
que su entorno les presenta.
Como parte del espacio de Información, 
PRODEMU asume el compromiso de abrir 
instancias de acceso a la información para 
todas las mujeres, y fomentar la toma de 
buenas decisiones. Por eso presentamos la 
cartilla: “Derechos de Familia: Pensión de 
Alimentos, Cuidado Personal y Relación 
Directa y Regular” 

Dere
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Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
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> > CADA RUTA O CAMINO PERMITE:

Fórmate,  porque desarrollarás herramientas para el 
empoderamiento, según los temas de las rutas.

Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.

Infórmate, ya que además podrás participar de 
charlas de diversos temas de interés para que 

conozcas tus derechos y oportunidades.

Participa, de los consejos 
PRODEMU para plantear 

tus requerimientos y 
necesidades. 

Asóciate, con otras mujeres 
impulsando tus redes y el 

empoderamiento colectivo.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
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¿Cuáles son nuestras rutas?

Desarrollo Personal

Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento y conoce tus 
competencias personales en espacios 
de diálogo.

Familia

Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento, mediante el 
reconocimiento y valoración 
de la comunicación, buen trato, 
corresponsabilidad familiar y 
prevención de la violencia intrafamiliar 
VIF. Programa Apoyo a la Dinámica 
Familiar: contribuye al bienestar 
psicosocial de niñas y niños de familias, 
fortaleciendo las habilidades parentales 
de mujeres y hombres.

Cultura

Genera espacios de conversación 
y construcción de relatos de 
empoderamiento entre mujeres, 
a través de diversas expresiones 
artísticas: arte, música, literatura y 
teatro

Liderazgo 

Adquiere herramientas para el ejercicio 
de una dirigencia efectiva, democrática 
y con enfoque de género, fortaleciendo 
tu liderazgo.
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Emprendimiento Rural 

Programa Mujeres Rurales: Programa 
asociativo orientado a mujeres 
campesinas y/o pequeñas productoras 
agrícolas. Incluye capacitación 
en empoderamiento, gestión de 
emprendimiento y desarrollo 
organizacional.

Organizaciones

Potencia tu organización y 
adquiere conocimientos sobre 
género, asociatividad y ciudadanía, 
fortaleciendo tus habilidades 
organizacionales.

Empleo Dependiente

Desarrolla competencias de 
empleabilidad y proyección para la 
inserción laboral dependiente. Participa 
de nuestras capacitaciones en oficios.

Emprendimiento

Emprende Idea: Adquiere Habilidades 
para iniciar tu emprendimiento, más 
capital PRODEMU.
Emprende Avanza: Adquiere 
Herramientas Técnicas para mejorar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Emprende Innova: Adquiere 
Herramientas para visibilizar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Programa Desarrollo de Competencias 
Laborales: Adquiere competencias 
básicas de empleabilidad, capacitación 
en oficio e intermediación laboral.
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La familia es un grupo de personas 
unidas por lazos de parentesco. Este 
vínculo puede ser tanto consanguíneo 
(como padres/madres con sus hijos/as 
biológicos/as), como por reconocimiento 
legal (como en el caso del matrimonio, la 
adopción o el acuerdo de unión civil).

Existen diversos tipos de familias, según 
las y los integrantes que las conforman: 
algunas pueden tener a solo una persona 
adulta a cargo, otras a dos; en algunas 
también puede estar un tío/a, o los 
abuelos por parte del papá o la mamá. 
Hay familias conformadas por dos mamás 
o dos papás, y los hijos o hijas; también 
algunas donde las/os niños comparten 
solamente el mismo papá o la misma 
mamá; incluso hay familias en las que 
el papá o la mamá viven en otro país y 
los  hijos e hijas están a cargo de otro/a 
familiar.

Independientemente del tipo de familia, 
tanto el Estado, como las costumbres 
y los estudios sobre la materia están de 
acuerdo en señalar que se trata de un 
espacio donde prima el interés por el 
bienestar de todos/as sus integrantes. Y 
aunque a veces puede haber conflictos, en 
general, si éstos se resuelven de manera 

adecuada, efectivamente se convierte 
en un espacio donde cada persona que 
lo conforma se desarrolla, comparte 
y ayuda al resto de grupo familiar. Sin 
embargo, a veces los conflictos no se 
resuelven, dando lugar a situaciones 
de vulneración de derechos de algún/a 
de sus integrantes. En estos casos, es 
importante contar con información sobre 
cuáles son los derechos que se tienen y 
qué hacer en caso que no se respeten. Es 
por eso que como Fundación recopilamos 
y entregamos información relacionada 
con derechos de familia, para abordar 
aquellas preguntas que con mayor 
frecuencia realizan las mujeres sobre 
este tema. 

Introducción



8   | Fundación PRODEMU Derechos de familia: pensión de alimentos, cuidado personal y relación directa |   9

Demandado
Persona respecto de la cual se ha interpuesto una demanda en tribunal, para que cumpla 
un deber familiar específico, tales como el pago de alimentos, cuidado personal de los 
hijos o relación directa y regular.

Notificación 
Acto a través del cual se pone en conocimiento del demandado respecto de una demanda 
interpuesta en su contra. Dicha notificación debe realizarse por un funcionario de 
tribunales en el domicilio del demandado o en su lugar de trabajo y requiere la entrega del 
texto íntegro de la demanda. Si no se cumplen con dichos requisitos, la notificación será 
inválida, lo cual podrá ser alegado por el demandado, pudiendo incluso invalidar el juicio 
en su contra.

Deudor
Persona que ha sido demandada y que no ha cumplido con el deber de pagar los alimentos 
o con cualquiera otra obligación que el juez de familia imponga. En el caso de los alimentos, 
el demandado se convierte en deudor desde que el juez fija los “alimentos provisorios”, la 
cual es una cifra que fija apenas recibe la demanda del alimentante. El que sea declarado 
deudor permite que la contraparte pida medidas de apremio, destinadas a obligarle al 
pago, tales como la retención del sueldo, juicio ejecutivo o prisión nocturna.

Caja de conceptos



10   | Fundación PRODEMU

Instancia en la cual se cita a los futuros demandante y demandado por una materia de familia 
(alimentos, cuidado personal, relación directa y regular) en la cual un tercero imparcial, 
funcionario del poder judicial, ayudará a las partes a llegar a un acuerdo que evite la 
interposición de la demanda. Esta instancia es obligatoria y puede tener dos resultados:

a) Si la mediación es exitosa, el acuerdo al que se llegue tendrá el mismo valor que una 
sentencia definitiva y su incumplimiento permitirá que la persona afectada demande.

b) Si la mediación se frustra, entonces la persona interesada podrá demandar después de 
que hayan pasado 10 días.

Mediación

Liquidación
Acto a través del cual un funcionario de tribunal calcula el monto total adeudado por 
un demandado respecto de la pensión de alimentos que no ha pagado, la cual incluye el 
monto debido, los intereses y reajustes.
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Preguntas y 
respuestas

¿Qué es la pensión alimenticia?  

Es el derecho que tienen los hijos e hijas 
para exigir que se les den los medios 
adecuados para vivir. Esto no solo incluye 
alimentos, sino también educación, 
vestimenta, salud, vivienda, recreación y 
gastos básicos, entre otros.

Si tus hijos son menores de edad debes 
demandar la pensión en su nombre, en 
cambio, si son mayores de edad, podrán 
demandar ellos mismos.

Si bien la pensión de alimentos suele 
relacionarse con el pago que se hace a 
los hijos, tal como ya lo mencionamos, es 
necesario destacar que también podrán 
pedirlos:

Por lo tanto, las normas que se explicarán 
a continuación aplican por igual a todas 
las personas que tienen derecho a recibir 
alimentos.

-  Los nietos: podrán demandar a los 
abuelos cuando el padre o madre no 
pueda pagarles.

 
-  Los ascendentes (padres, abuelos, 

etc.): podrán demandar a sus hijos 
cuando no cuenten con los recursos 
necesarios para asegurar su 
mantención.

- El cónyuge: podrá demandar 
a su marido o mujer mientras 
dure el matrimonio, incluso si se 
encuentran separados, ya que 
solamente el divorcio acaba con 
este deber.

-  Los hermanos: podrán demandar 
a sus hermanos mayores de edad 
que tengan trabajo.
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¿Quién debe pagar la pensión?

Tanto el padre como la madre deben 
pagar los gastos de sus hijos, según el 
sueldo que cada uno tenga. A veces, el 
demandado por pensión alimentos no 
tiene el dinero suficiente para pagar 
el mínimo legal, en cuyo caso el juez le 
permitirá pagar menos dinero, pero no se 
interrumpirá el pago. En el caso de que el 
demandado verdaderamente no pueda 
pagar nada o decida no hacerlo porque 
huye, o finge no tener trabajo, entonces 
los alimentos deberán ser pagados por 
los padres del deudor (es decir, por los 
abuelos de los niños).

Por otra parte, los hijos mayores de edad, 
siempre que tengan ingresos económicos 
que lo permitan, tendrán que pagar la 
pensión de alimentos de sus padres si 
estos no tienen medios para sobrevivir. 
De la misma forma, el cónyuge deberá 
pagar la pensión a su marido o mujer si 
éste lo solicita y acredita sus necesidades 
económicas.

Finalmente, los hermanos mayores de 
edad, tendrán que pagar a sus hermanos 
que no cuenten con el dinero para 
mantenerse y los alimentos se deben a los 
hijos e hijas siempre que sean menores de 
21 años (si no están estudiando) o menores 
de 28 (cuando están estudiando).

¿Qué pasa con la pensión durante el 
juicio? Alimentos Provisorios

El objetivo del juicio es que el juez 
condene al demandado a pagar los 
alimentos, según las necesidades de los 
demandantes y el sueldo que reciba (o 
no) el demandado. El problema es que el 
juicio tarda meses  en ser emitido y es por 
eso que, durante ese tiempo, el juez fija 
un monto temporal para asegurar que 
los niños tengan el derecho de alimentos, 
sin tener que esperar a la condena. Es por 
eso que esos alimentos se conocen como 
“alimentos provisorios”.

Los “alimentos provisorios” también se 
concederán a los padres ancianos que 
demanden a los hijos y a los cónyuges, 
pues se encuentran en una situación de 
vulnerabilidad.
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¿Cómo se calcula la pensión de 
alimentación?

El pago mínimo que se debe dar por 
alimentos, depende de la cantidad de hijos 
que hayan demandado:

a)  1 hijo:

En este caso, será el 40% de un 
ingreso mínimo remuneracional 

del demandado. Esto equivaldría a 
$120.400 pesos mensuales.

b)   2 o más hijos:

30% de un ingreso mínimo 
remuneracional por hijo. Esto 

equivaldría a $90.300.

* El ingreso mínimo mensual es inferior al 
sueldo mínimo, y para este año se calculó 
en $301.000 por la Dirección del Trabajo.

Pese a ello, si te pones de acuerdo con el 
demandado, este puede pagar un monto 
superior al mínimo legal, siempre que no 
sobrepase el 50% de sueldo efectivo. 

En el caso de que el demandante de 
alimentos no sean los hijos, sino los padres 
ancianos respecto del hijo menor de edad 
o el/la cónyuge, no se aplica la regla del 
“monto mínimo” de pensión a pagar, lo 
cual será determinado por el juez cuando 
corresponda. 

Por otro lado, sí se aplicará respecto de 
estas personas la norma que fija el “monto 
máximo” de la pensión, es decir, el pago no 
podrá ser superior al 50% del sueldo del 
demandado. 

¿Qué factores importan para fijar el 
monto de la pensión de alimentos?

La capacidad económica del demandado: 
Se determina por el sueldo que gana, su 
nivel de estudios y la cantidad de hijos 
que deba alimentar. Debes tener claro 
que todas estas circunstancias pueden 
cambiar en el tiempo y el demandado 
podría pedir que se rebaje la pensión si 
demuestra que:

1)  Ha tenido otros hijos a los que también 
debe pagarles pensión

2)  Pierde su trabajo

3)  Tuvo un accidente o enfermedad 
catastrófica que le impide trabajar
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¿Qué tipos de pensión de 
alimentos existen? 

*  Alimentos menores: Tienen derecho a 
este tipo de pensión de alimentos los hijos 
de hasta 21 años.

*  Alimentos mayores: Pueden demandar 
este tipo de pensión los hijos mayores de 
21 años, solamente si estudian un oficio o 
profesión. Este derecho podría durar hasta 
los 28 años siempre que demuestren estar 
estudiando con un certificado de alumno 
regular. Este límite de edad también rige 
respecto de los hermanos que solicitan 
alimentos. Dentro del tipo de “alimentos 
mayores” también cabe el caso del padre 
anciano que demanda a los hijos mayores 
de edad, con la diferencia que en este caso 
no existe un tope de edad para cumplir con 
la pensión, la cual solo podría acabar si se 
demuestra que el demandante sí tiene 
ingresos que le permiten subsistir.

*  Alimentos del cónyuge: Solamente 
aplica para las personas casadas. Sin 
importar bajo cuál de los tres regímenes 
patrimoniales se haya casado (sociedad 
conyugal, separación total de bienes 
o participación en los gananciales), 
podrá demandar alimentos, debido a 
la obligación de socorro que conlleva 
el matrimonio. Este deber de socorro 
solamente termina cuando las personas se 
divorcian.

En estos casos el monto que paga podrá 
rebajarse, pero el derecho de alimentar a 
sus hijos (o a los padres, o al cónyuge) no 
desaparece por esa razón.

Las necesidades económicas de los 
demandantes (hijos, abuelos o cónyuges): 
Debes probarlas en juicio, llevando boletas 
de servicios o informes sociales- que den 
cuenta de los siguientes gastos:

1)  Gastos básicos (arriendo, luz, agua, gas 
y alimentación)

2) Educación (enseñanza pre-escolar, 
básica, media o universitaria, según la 
edad de los hijos)

3)  Movilización

4)  Salud

5)  Recreación

6)  Otros
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¿Qué pasa si tengo 18 años y 
quiero exigir el pago de pensión? 
 
Podrás demandar directamente, sin 
la representación de padre o madre. 
Si no estás estudiando, podrás recibir 
“alimentos menores” hasta los 21 años. 
Si demuestras que estás estudiando, 
podrías recibir “alimentos mayores” hasta 
los 28 años. 

Recuerda que, si es la primera vez 
que pides alimentos, debes pedir la 
mediación obligatoria (directamente y sin 
abogado) en el tribunal de familia de tu 
domicilio. Lleva boletas que acrediten tus 
gastos y el certificado de alumno regular 
si eres estudiante.

¿Cuándo hay incumplimiento de 
la pensión alimenticia?

Cuando el demandado no paga la pensión 
en la fecha que el juez le ordenó. 

¿Cómo obligar al deudor a pagar 
la pensión alimenticia?

Aparte del cobro ejecutivo que acabamos 
se mencionar, existen otras medidas para 
obligar al condenado a pagar la pensión:

1)  Prisión nocturna: Se usa cuando no 
se cumple con la pensión de la forma 
pactada, o no se han pagado una o más 

cuotas. Cuando el tribunal imponga esta 
medida, el deudor deberá estar en cárcel 
desde las 10 de la noche hasta las seis 
de la mañana del día siguiente, hasta por 
quince días, los cuales podrían alargarse si 
continúa sin pagar.

2)  Retención del sueldo: El juez 
ordenará al empleador la retención de 
un porcentaje del sueldo del deudor, para 
pagar la pensión, sin necesidad de obtener 
su consentimiento.

3)  Caución: El juez pide al deudor una 
garantía (que no es otra cosa que una 
cantidad de dinero) para el cumplimiento 
de la pensión. Esto en general se pide si 
hay motivo fundado para pensar que el 
deudor abandonará el país.

4)  Suspensión de la licencia de conducir: 
Esta medida puede tener una duración de 
6 meses, y se puede aumentar por 6 meses 
más si aún no cumple con la pensión.
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MEDIACIÓN 
FRUSTRADA

-  Esto pasará cuando las partes no 
puedan ponerse de acuerdo.

-  También pasará si la otra parte 
no se presenta después de 2 
citaciones.

-  Debes exigir al mediador 
que te dé el certificado que 
demuestre la falta de acuerdo.

DEMANDA DE 
ALIMENTOS

-  Solamente podrás demandar 
después de que la mediación no 
resulte.

-  Este trámite debe ser hecho 
por un abogado.

-  Debes acompañar a la demanda 
el certificado que da cuenta de 
la mediación frustrada.

MEDIACIÓN 

OBLIGATORIA

-  Se debe solicitar 
directamente en el tribunal de 
familia donde vive la persona 
que quiera pedir alimentos. 
- Para hacer este trámite no 
necesitas un abogado. 
- Tiene por objetivo llegar a un 
acuerdo sin necesidad de tener 
que demandar.

-  Consiste en una sesión donde 
serás asistida por un mediador.

- También debe asistir la persona 
a la cual le pidas alimentos.

- En el caso de que se llegue a 
un arreglo, no será necesario 
demandar.
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¿Qué es el cuidado personal?

Antiguamente se conocía como “tuición”, 
y corresponde a los deberes de crianza y 
educación que los padres y madres tienen 
sobre los hijos e hijas. 

¿A quién le corresponde el 
cuidado personal?

A la madre y al padre, sin distinción 
de género (a diferencia de la “tuición” 
que solía entenderse como un 
derecho exclusivo de la madre). Esto 
cambió durante el primer gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera para 
hacerlo más igualitario, y garantiza 
que al momento que se produzca la 
separación de madre y padre, ambos 
sigan siendo responsables de sus hijas 
e hijos, participando activamente de su 
crianza y educación.

¿Cómo se determina el cuidado 
personal?

Por acuerdo entre padre y madre o, si no lo 
hay, lo determinará el juez. El juez deberá 
escuchar la opinión del niño o la niña en 
juicio, siempre que se encuentre en edad 
de expresar su pensamiento claramente.

¿Qué pasa si la madre y el padre se 
separan?

Podrán acordar (por escritura pública 
o por acta ante Registro Civil) que el 
cuidado personal sea del padre, la madre 
o de ambos, de manera compartida. 
En el caso de que se acuerde que el 
cuidado personal corresponda a uno 
solo (generalmente, quien vive con 
el niño o la niña) la otra persona debe 
tener derecho a tener relación directa 
y regular con los hijos  e hijas, es decir 
visitarles, poder llevarles de vacaciones 
y participar de su educación, aunque no 
vivan en la misma casa.

Si dicho acuerdo no se cumple, entonces 
quien se vea afectado podrá solicitar 
al juez que lo revoque. Por otro lado, 
si padre o madre cometió maltrato o 
abusos, el acuerdo no podrá concretarse 
y el juez dará el cuidado personal a la 
otra persona.
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Cuidado personal compartido

A pesar de la separación, es posible que 
los hijos e hijas puedan vivir de manera 
compartida con el padre y la madre, 
siempre que se asegure adecuadamente 
su crianza y educación.

¿Qué pasa si no hay acuerdo?

Frente a una separación si no hay 
acuerdo, se considerará que las hijas o 
hijos están bajo el cuidado personal de 
la persona con la que viven. Si la persona 
que no vive con los hijos o hijas no está 
de acuerdo, podrá demandar el cuidado 
personal en el tribunal de familia, para 
que sea el juez quien tome una decisión.

¿Cuál es la diferencia entre el 
cuidado personal y la patria 
potestad?

Mientras el cuidado personal es el deber 
que tienen los padres y las madres de la 
crianza y educación, la patria potestad 
es el poder que la ley da a los padres 
y madres sobre sus hijos/as menores 
de edad para representarles a nivel 
personal (por ejemplo, demandar en su 
nombre) o patrimonial (administrar el 
dinero de los hijos o hijas si trabajaran o 
si viene de una herencia).

Cuando hay una separación, la patria 
potestad la tendrá quien tenga el 

cuidado personal de los hijos o hijas. En 
el caso del cuidado personal compartido, 
la patria potestad también será 
compartida. Ahora bien, se podrá acordar 
que la patria potestad corresponda a la 
madre o al padre, incluso si el cuidado 
personal estuviera a cargo de ambos.

Criterios que considera el juez para 
dar el cuidado personal al padre o 
la madre

-  La relación afectiva entre el hijo 
o la hija y su grupo familiar.

-  La aptitud de las madres y los 
padres para garantizar el bienestar 
de la hija o el hijo y la posibilidad 
darle un entorno adecuado.
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-  Haber ayudado con dinero para 
la mantención del hijo o hija 
mientras estuvo bajo el cuidado 
personal de la otra persona 
(pudiendo hacerlo).

-  La actitud del padre y la madre 
para cooperar con el otro y para 
dar estabilidad a los hijos e hijas.

-  La dedicación efectiva que tanto 
la madre como el padre tenía con 
el hijo antes de la separación.

-  La opinión de las hijas e hijos, en 
algunos casos.

- El resultado de los informes 
periciales que se hayan 
practicado.

-  El domicilio del padre y de la 
madre.

-  Los acuerdos adoptados entre 
ambas partes (antes y durante el 
juicio).

-  Presentar incapacidad mental.  
-  Tener alcoholismo crónico. 
-  No velar por la crianza, cuidado 
personal o educación del hijo o hija. 
-  Haber permitido que el éste/a 
vague o mendigue. 
-  Tener condena previa por delitos 
de secuestro o abandono de 
menores. 
-  Maltratar o dar malos ejemplos al 
menor, o si su permanencia fuera un 
peligro para las hijas o hijos 
-  Cualquiera otra causa que les 
coloque en peligro moral o material.

Si no tengo el cuidado personal 
¿Cuáles son mis derechos y 
deberes?

Quien no tiene el cuidado personal, 
tiene el derecho a mantener una 
relación directa y regular con sus hijos 
e hijas, acordada directamente con 
quien lo tiene a su cuidado. Se entiende 
por relación directa y regular aquella 
cuyo objetivo es mantener el contacto 
periódico y estable con las/os hijas/os, 
independientemente de la separación 
de su madre y padre. Quien tiene el 
cuidado personal de los hijos o hijas no 
puede impedir ni molestar para que la 
otra persona tenga una relación directa 
y regular con las hijas o hijos.

El cuidado personal dura hasta los  
18 años. Los hijos e hijas desde los 14 
años pueden decidir con quién vivir.

¿Puedo perder el cuidado personal 
de mis hijos o hijas?

Sí, los casos en los cuales éste se  puede 
negar, son los siguientes: 
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MEDIACIÓN 
OBLIGATORIA

- Puede ser solicitada por 
cualquiera de los padres.

-  Este trámite no requiere de un 
abogado.

-  Un mediador ayudará a los 
padres a llegar a un acuerdo.

-  Si llegan a ese acuerdo, no será 
necesario demandar.

Entrega inmediata del menor ¿Qué 
hago si no me quieren devolver a 
mi hijo?

Cuando quien no tiene el cuidado 
personal de un niño o niña (y tiene, por 
lo tanto, su derecho de relación directa 
y regular) no lo/a devuelve a su casa, o lo 
hace fuera de los días y horas acordadas, 
quien tiene el cuidado personal podrá 
pedir al juez la entrega inmediata del 
niño o la niña. Luego de ello, el juez 
llamará a audiencia donde se pedirá 
a quien se llevó a la niña o niño que 
lo devuelva y, si esto no pasa, se dicta 
orden de detención y arraigo nacional 
para impedir que se le saque del país o 
sea llevado/a lejos por largo tiempo.
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MEDIACIÓN 
FRUSTRADA

-  Esto pasará cuando las partes no 
puedan ponerse de acuerdo.

-  También pasará si la otra parte 
no se presenta después de 2 
citaciones.

-  Debes exigir al mediador 
que te dé el certificado que 
demuestre la falta de acuerdo.

DEMANDA POR 

CUIDADO PERSONAL

-  Solamente podrás demandar 
después de que la mediación no 
resulte.

-  Este trámite debe ser hecho 
por un abogado.

-  Debes acompañar a la demanda 
el certificado que da cuenta de 
la mediación frustrada.

-  Se prohibe que el cuidado 
personal se pueda dar al padre que 
no ayudó a pagar las necesidades 
de sus hijos.
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¿Qué es la relación directa y regular?

Es el derecho que tiene el padre o la 
madre que no vive con los hijos tras la 
separación o el divorcio (es decir, que no 
tiene el cuidado personal), para continuar 
participando permanentemente de la 
vida de sus hijos o hijas. Este derecho 
se conocía antiguamente como “visitas”. 
Dura hasta los 18 años del niño/a.

¿Cómo se determina?

Puede ser acordado entre ambas partes 
o determinado por el juez. En cualquiera 
de los dos casos, su objetivo es asegurar 
una relación directa y continua entre los 
hijos, las hijas y el padre o la madre que 
no vive con ellos, lo que se hace fijando 
un calendario que determine los días y 
horas en los cuales este derecho podrá 
ejercerse. La idea es que quien tiene la 
relación directa y regular vea a los hijos, 
sin molestar ni intervenir en la vida de 
su ex pareja y es por eso que se fija 
un calendario en el cual ambos  sepan 
cuando los niños compartirán con la 
otra persona.

¿Cuándo se debe recurrir a 
tribunales?

Igual que en el caso de la pensión de 
alimentos y el cuidado personal de los hijos, 
se podrá entablar una demanda patrocinada 
por abogado, en materia de relación directa 
y regular, siempre que la mediación previa y 
obligatoria resulte frustrada.

Cómo elaborar un régimen de 
relación directa y regular

Es útil considerar como hará la 
persona que no vive con los hijos/as 
para verlos durante la semana” (esto 
se llama “régimen ordinario”, por 
responder al día a día), pero también 
se debe considerar que los niños o 
niñas tendrán que pasar con el padre 
vacaciones y festivos (conocido como 
“régimen extraordinario”). Una guía para 
establecer un adecuado sistema de 
relación directa y regular podría ser el 
siguiente:

1)  Considerar el horario del colegio, 
liceo u otros, así como las actividades 
extraprogramáticas que realice el niño o 
la niña. 
2)  Si la relación con la otra parte no es 
buena, puede solicitarse que la entrega 
y retiro de las/os hijas/os la pudiera 
hacer un tercero (como uno de los 
abuelos), o bien que se haga afuera de la 
vivienda. 
3)  Resulta de utilidad que las 
festividades como navidad, año nuevo, 
festivos en general y vacaciones sean 
bien planificadas, propendiendo la 
alternancia entre ambas partes (por 
ejemplo, que durante el presente año le 
toque al padre navidad y año nuevo y al 
año siguiente le toca a la madre).

Una vez que el juez apruebe los términos 
de la relación, los días y horas de entrega y 
retiro desde el hogar, deberán cumplirse 
de manera responsable y permanente, o 
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de lo contrario será un incumplimiento 
que hará que el trato que se haya hecho 
deba cambiarse o suspenderse. También 
será incumplimiento si quien vive con 
los hijos o hijas les impide salir con la 
madre o el padre que no vive con ellas/
os, cuando corresponda que lo hagan 
por el calendario.

¿Es posible suspender el régimen de 
relación directa y regular ya fijado?

Esto solamente podría pasar si lo ordena 
el juez, quien lo hará cuando crea que 
la hija o hijo corre un grave peligro o 
cuando se denuncie que el acuerdo 
se incumple. En ambos casos, el juez 
considera como se ve perjudicado el 
interés del niño o niña.

Incumplimiento del régimen de 
relación directa y regular

¿Qué tipo de sanciones tiene el 
incumplimiento del régimen de 
relación directa y regular? 

*  Recuperación de días: esto pasa en el 
caso de que no se permita salir a la hija o 
hijo con la madre o el padre que no vive con 
ella/él. Quien pretende cumplir el régimen 
podrá pedir que se le compensen los días 
que no pudo ver a su hijo.

*  Multa: esta se aplica en el caso de 
quien no cumple con el régimen que se 
fijó en su favor o en el caso de quien no 
permite que su hijo/a salga con el que se 
le encuentra fijado el régimen.

*  Arresto: esto se aplica en las mismas 
situaciones descritas en caso de multa, 
y el arresto es hasta por 15 días. El 
arresto se puede renovar si se sigue 
incumpliendo el régimen de relación 
directa y regular.

Los casos de incumplimiento son, 
cuando quien no vive con la niña 
o el niño:

-  No va a buscarlo/a cuando le 
toca.

-  Llega a tarde a buscarla/o.

-  Va en días distintos a los 
establecidos.

-  Cuando quien vive con la niña 
o el niño no permite que salga el 
con el padre o madre que no vive 
con ella o él.
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MEDIACIÓN 
OBLIGATORIA

-  Debe ser solicitada por quien 
que no viva con los hijos, tras la 
separación o divorcio.

-  Este trámite no requiere de un 
abogado.

-  Un mediador ayudará a la 
madre y el padre a llegar a un 
acuerdo

-  Si llegan a ese acuerdo, no será 
necesario demandar.

MEDIACIÓN 
FRUSTRADA

-  Esto pasará cuando las partes no 
puedan ponerse de acuerdo.

-  También pasará si la otra 
parte no se presenta después de 
2 citaciones.

-  Debes exigir al mediador 
que te dé el certificado que 
demuestre la falta de acuerdo.
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¿Qué pasa si quiero salir del país 
con mi hija/o menor de 18 años?

Si viaja con mamá y papá, deben 
presentar a Policía Internacional la 
libreta de familia o certificado de 
nacimiento donde figuren los nombres. 
Además, se requiere presentar el 
pasaporte con la visa si corresponde, 
como toda persona que sale del país, 
salvo que se trate de aquellos países con 
quienes existe acuerdo para ingresar 
sólo con carné de identidad.

¿Y si solo viaja con la mamá o  
con el papá?

En ese caso deben presentarse los 
siguientes documentos:

Cédula de identidad de quien o quienes 
autorizan la salida del menor. 
Certificado de nacimiento del menor o 
libreta de familia para demostrar que 
son los padres. 
Cédula de identidad del menor. 
Carta de autorización de viaje firmada 
ante notario por el padre que no 
acompaña al menor en el viaje.

Si el padre o la madre que no viajan con 
la niña o el niño no autorizan su salida 
del país o no pueden ser ubicados para 
entregar su autorización, se puede 
pedir autorización al juzgado de familia 
correspondiente al domicilio del niño o 
la niña.

DEMANDA DE 
RELACIÓN DIRECTA 
Y REGULAR

-  Solamente podrás demandar 
después de que la mediación no 
resulte.

-  Este trámite debe ser hecho 
por un/a abogado/a.

-  Debes acompañar a la 
demanda el certificado que 
da cuenta de la mediación 
frustrada.
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PROYECTO DE LEY  
SOBRE PENSIÓN DE 
ALIMENTOS

La AgendaMujer impulsada por el Presidente Sebastián 
Piñera, se hace cargo de eliminar las discriminaciones 
que aún se mantienen contra las mujeres en algunas 
normas sobre pensión de alimentos, por lo que el 5 de 
marzo de 2019 se envió al Congreso un proyecto de ley 
que facilita el cobro de éstas en el caso de trabajadores 
independientes, ya que para quienes prestan servicios 
de manera continua y regular establece que al recibir 
orden del juez, su empleador les retendrá hasta el 50% 
de sus remuneraciones  para asegurar el pago de las 
pensiones alimenticias pendientes. 

En el caso de trabajadores independientes y no trabajan 
de manera continua y regular, se les retendrá  la 
devolución de impuestos que el Servicio de Impuestos 
Internos hace en mayo de cada año, siendo la primera 
prioridad asegurar el pago de las pensiones alimenticias 
pendientes.
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REDES O SITIOS DE INTERÉS

*  Corporaciones de Asistencia Judicial:  
www.cajmetro.cl 
 
www.cajbiobio.cl 
 
www.cajta.cl 

*  Clínicas jurídicas de universidades:  
http://derecho.uahurtado.cl/clinica-
juridica/ 
 
http://www.derecho.uchile.cl/
extension/areas-de-trabajo/124486/
clinica-juridica  
 
http://derecho.uc.cl/es/nuestra-
facultad/clinica-juridica-derecho-uc   

Documento elaborado por 
Pía Corbalán Campos, en cordinación 

con DPGR, 2020.
Diseño: Estudio Mutante.
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