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prólogo
Junto con saludar a todas y todos, vecinas y vecinos de la
comuna Peñalolén, les presentamos el fruto de un esfuerzo
que bajo el impulso y entusiasmo del Centro de Estudiantes
de la Facultad de Derecho 2018 (sede Peñalolén), alumnas,
alumnos, y cuerpo académico interesado, han arribado a una
especial Revista, que se aparta de la rigidez y dificultad de
investigaciones en materia de Derecho, puesto que pretender
focalizar concretamente respuestas a las dudas relevantes
y diarias que tienen o pueden tener los integrantes de la
comuna, en sus más diferentes necesidades.
Creemos que este texto puede ser una mínima retribución a
nuestro entorno social, que puede mirarse como una muestra
de cariño y compromiso con nuestros vecinos y vecinas.
Esperamos que esta revista, pueda ser el primer ladrillo para
seguir construyendo un gran edificio de reconocimiento y
aporte mutuo entre la comunidad vecinal, los estudiantes y la
Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, que con
orgullo siempre resalta este atributo comunal.
La Universidad y sus estudiantes están conscientes de la
diversidad que representa nuestra comuna, como también
de los distintos problemas y situaciones que aquejan estados
de injusticias y desigualdades para muchos de los vecinos y
vecinas de este territorio comunal; no obstante, tenemos la
voluntad como Centro de Estudiantes de Derecho de construir
un mundo más justo e igualitario, sin embargo, sabemos
que la tarea es ardua y difícil, y somos conscientes de que
el cambio no es de la noche a la mañana. Dejamos entonces
debida constancia que estamos totalmente comprometidos
y comprometidas en que nuestro conocimiento sobre las
diferentes disposiciones legales y su interpretación pueden
ser entregados al servicio de nuestra comunidad.
En suma, estamos absolutamente convencidos de que
este tipo de iniciativas nos ayuda a avanzar tanto en la
comprensión y solución de problemáticas transversales –de
manera concreta- y, asimismo, nos ayuda a formar y ser

parte activa de esta comunidad vecinal. Tenemos también
conciencia, de que sí queremos un país diferente, una
comunidad diferente, un Peñalolén diferente, no puede ser
realizado por gente indiferente.
Es por esto, que como organización universitaria queremos
marcar un precedente, queremos mostrar el compromiso
de transformar nuestra realidad más inmediata, queremos
incidir sobre nuestra comuna y queremos aportar en
la medida de nuestras posibilidades, conforme a los
conocimientos y la profesión que hemos escogido. Creemos
que un rol principal de nuestro Centro de Estudiantes
de Derecho es establecer un horizonte compartido, en el
cual todos y todas se puedan sentir reconocidos mediante
interacciones concretas con la comunidad con la que nos
relacionamos en el día a día, durante los años en que estamos
en la Universidad.
En términos precisos, lo que queremos mostrar con este
proyecto, es un texto con contenido jurídico relevante que
pretende esclarecer y explicar sencillamente, de qué manera
las dudas y preguntas más frecuentes pueden ser utilizadas
en función del beneficio de nuestra vecindad a través de una
respuesta simple, clara y concisa en materias de Derecho Civil
y Derecho Laboral. Lo que anhelamos es que progresivamente
podamos dejar en nuestra comuna y a disposición de sus
vecinos un conocimiento práctico que indique de qué manera
se deben resolver problemas cotidianos de trabajo, familia
y economía doméstica, dado que entendemos que son los
pilares de la vida en ésta época.
Nuestra vocación, responde a una forma de ver el mundo,
entendemos que la única manera de hacer éste mundo un
poco mejor, y de poder cambiar la realidad, es mediante el
compromiso con sus cercanos, y también, para cuando nos
pregunten por qué somos estudiantes de derecho, podamos
decir con fuerza y convicción: para hacer de este un mundo
más humano.

Así cuando nos pregunten por qué somos estudiantes
de Derecho, podremos decir con fuerza y convicción:
para hacer de éste un mundo más humano.
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posesión efectiva
¿Qué es la posesión efectiva?
La posesión efectiva de la herencia
es la que se otorga por resolución
administrativa o judicial a quienes
tengan la apariencia de herederos. La
obtención de la posesión efectiva de la
herencia es uno de los requisitos para
disponer de los bienes que conforman
la masa hereditaria.
¿Dónde puedo solicitarla?
Si el causante (la persona fallecida) no
dejó testamento y falleció teniendo
domicilio en Chile, la posesión efectiva
se puede solicitar en cualquier oficina
del registro civil, excepto las oficinas
ubicadas en hospitales y oficinas
ubicadas en centros comerciales o malls.

acredite tal calidad, debidamente
legalizada y traducida, si es el caso.
En el caso de que él o la solicitante
se haga representar por un tercero,
deberá adjuntar el respectivo mandato
(poder notarial) para su verificación, o
en el supuesto de que un heredero(a)
venda sus derechos a otro heredero
o heredera, o a un tercero (Cesión
de derechos hereditarios), se deberá
adjuntar el respectivo contrato de
cesión para su verificación.

¿Quién puede solicitarla?
La posesión efectiva puede ser
solicitada por cualquier persona que
invoque la calidad de heredero, la que
deberá identificarse con su cédula de
identidad vigente y en buen estado.

¿Si el fallecido dejó testamento, dónde
debo solicitar la posesión efectiva?
Si el causante (la persona fallecida)
dejó un testamento en el que dispone
cómo serán repartidos sus bienes, la
solicitud de posesión efectiva debe ser
presentada y tramitada judicialmente
ante los Tribunales de Justicia. En este
caso, para presentar la solicitud se debe
contar con el patrocinio de un abogado.
Luego de la tramitación respectiva,
la posesión efectiva se concederá
mediante resolución judicial.

¿Qué documentos debo presentar?
En general, no se requiere presentar
documentos. Se presenta la solicitud
en formularios confeccionados
por el Servicio de Registro Civil
e Identificación, los cuales están
disponibles en las oficinas del registro
civil o su sitio web. Sin embargo, hay
casos excepcionales donde deben
acompañarse algunos documentos
como, por ejemplo, cuando existan
herederos cuyo nacimiento no se
encuentre inscrito en Chile, se debe
acompañar la documentación que

¿Qué hago en caso de que me rechacen
la solicitud de posesión efectiva?
Si la solicitud de posesión efectiva se
ha tramitado ante el Registro Civil y se
estima injustificado el rechazo, tendrá
un plazo de 5 días contados desde la
notificación de la resolución de rechazo
para presentar en la misma oficina del
Servicio donde presentó la solicitud
un recurso de reposición, con el
objeto de que la solicitud sea revisada
nuevamente, ahora por el Director
Regional del Registro Civil. Al recurso
de reposición deberá acompañar los

documentos que fundamenten el
recurso. Si la solicitud de posesión
efectiva se ha tramitado judicialmente,
el abogado Patrocinante podrá
interponer los recursos ordinarios
que procedan conforme al respectivo
procedimiento judicial.

arriendo
¿Es obligación firmar el contrato de
arriendo ante un notario?
Si bien no es obligatorio firmar el
contrato de arrendamiento ante un
notario, es conveniente hacerlo en
caso de tener que presentarlo como
prueba en un juicio donde no se podrá
desconocer ni la fecha del contrato, ni
la circunstancia de haberlo firmado,
es decir, sirve como medio de prueba
de que el contrato se celebró por las
personas que aparecen celebrándolo.
¿Qué es el mes de garantía?
Es el dinero que el arrendatario
o arrendataria le entrega al
arrendador(a), para asegurar el pago de
cualquier deterioro que pueda ocurrir
en el inmueble. Dicho monto de dinero
se entrega al momento de la firma
del contrato, y se devuelve si no hay
reparaciones que hacer o daños en la
propiedad al término del contrato, por
lo que el arrendatario o arrendataria
puede pedir su restitución.
¿Qué pasa si se cumple el plazo de
arrendamiento indicado en el contrato?
Si se cumple el plazo de arrendamiento
estipulado en el contrato tiene
lugar una causal de terminación
del contrato. Luego, en tal caso, el
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arrendatario o arrendataria deberá
restituir el inmueble al arrendador(a),
sin perjuicio de que, además, debe
encontrarse al día el pago de la renta
de arrendamiento y de las cuentas de
servicios básicos. Si el arrendatario/a
no restituye el inmueble, tendrá que
pagar la renta del arrendamiento,
los gastos comunes que sean de
su cargo y las cuentas de servicios
básicos hasta el día en que efectúe la
restitución del inmueble, sin perjuicio
de que el arrendador/a pueda solicitar
judicialmente el desalojo.

indeterminado y en los que el plazo se
ha pactado mes a mes. El desahucio se
materializa en una comunicación que
hace el arrendador al arrendatario o
viceversa, indicando su intención de
poner término al contrato.

¿Cómo termina el contrato de
arrendamiento?
El contrato de arrendamiento puede
terminar por diversas causas legales:
destrucción de la cosa, expiración
del plazo estipulado, extinción del
derecho del arrendador, mutuo
acuerdo de las partes, nulidad del
contrato declarada judicialmente,
sentencia judicial, por el cumplimiento
de ciertas condiciones pactadas por
las partes, y por desahucio.

¿Qué hacer si mi arrendatario(a)
abandona la propiedad?
Si esto llegase a ocurrir, lo que se
debe hacer es solicitar al juez de
letras competente que ordene la
restitución del inmueble. En el marco
de dicho procedimiento tiene lugar
una certificación por parte de un
ministro de fe del tribunal, en la que
se deja constancia de que el inmueble
se encuentra abandonado. Luego, se
levanta un acta del estado en el que se
encuentra la propiedad, remitiéndose
copia de la misma al tribunal.

En relación con la expiración del plazo
estipulado, el contrato se extingue
por el solo transcurso del plazo.
En tal caso, el arrendador/a, podrá
interponer una acción de restitución
por expiración del plazo.
Otra causal de terminación del
arrendamiento es el desahucio, que
consiste en la voluntad unilateral de
uno de los contratantes en orden a no
continuar con la relación contractual.
El desahucio tiene lugar en los
contratos de arrendamiento de plazo
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El contrato de arrendamiento también
puede terminar mediante una
sentencia judicial, en diversos casos
constitutivos de incumplimiento
de las obligaciones que emanan
del contrato de arrendamiento (por
ejemplo, por no pago de rentas, etc).

¿Necesito contratar a un abogado(a)
para demandar por deuda en el pago
del arriendo?
No, si es que el monto del arriendo
es inferior a 4 UTM. Si el monto es
superior, se requiere el patrocinio de
un abogado, y la respectiva demanda
deberá ser presentada ante los
Juzgados Civiles.

juicio de precario
¿Qué es un Juicio de Precario?
Es un juicio que tiene lugar cuando se
demanda la restitución de una cosa
que se ha prestado y el préstamo no
es para un servicio particular, o bien
no se ha pactado fecha de restitución.
También tiene lugar cuando se
demanda la restitución de una cosa
que no se ha prestado pero respecto
de la cual un tercero ejerce la tenencia
sin la existencia de un contrato
oponible al dueño, y por ignorancia
o mera tolerancia del dueño. El bien
respectivo puede ser de cualquier
índole como, por ejemplo, bienes
inmuebles, vehículos, etc.
¿Qué se debe cumplir para iniciar un
juicio de precario?
• Que él o la demandante sea
dueño(a) de la cosa cuya restitución
se reclama.
• Que él o la demandado(a) sea tenedor
de la cosa que se demanda sin un
contrato que sea oponible al dueño.
• Que la tenencia se deba a la
ignorancia o mera tolerancia del
dueño o la dueña.

declaración de interdicción
¿Qué es la declaración de interdicción?
Es una resolución judicial mediante la
cual se declara públicamente que una
persona se encuentra incapacitada
para administrar sus bienes, ya sea
porque tiene algún tipo de demencia,
porque dilapida los bienes que posee
(disipador o pródigo) o porque se
trata de un sordo o sordomudo que no

fa c u lta d d e d e r e c h o

puede darse a entender claramente .
La declaración judicial de interdicción
permite el nombramiento de un
curador que administrará los bienes
del incapaz.
¿Cómo se obtiene dicha declaración?
Se debe tramitar un juicio de
interdicción. El juicio de interdicción
es un juicio contencioso en el que el
demandado es la persona respecto
de la cual se pretende la declaración
de interdicción (el supuesto
demente, el supuesto disipador
o el supuesto sordo o sordomudo
que no puede darse a entender
claramente). Si la incapacidad es
manifiesta, el juez deberá nombrarle
al demandado un curador ad litem
(un curador especial) para que
lo represente en el juicio. Por su
parte, el demandante es la persona
que puede solicitar la interdicción
(fundamentalmente el cónyuge,
ciertos parientes consanguíneos y
otras personas que señala la ley). En
los casos de demencia o disipación,
si la incapacidad del demandado es
notoria, se puede pedir al juez que
dicte un decreto de interdicción
provisoria. Tramitado el juicio,
si se prueba fehacientemente la
incapacidad, el juez dictará sentencia
definitiva declarando la interdicción
definitiva del demandado.
¿Quiénes pueden ser declarados
interdictos?
• El o la demente.
• El o la disipador(a) que por hechos
repetidos de dilapidación manifieste
su total falta de prudencia en la

administración de sus asuntos o
negocios.
• El sordo o sordomudo que no puede
darse a entender claramente.
¿Qué se debe probar en el juicio para
que se declare la interdicción?
En el juicio de interdicción se debe
suministrar toda prueba que permita
acreditar la respectiva incapacidad. En
el caso de demencia, deberá probarse
que el demandado, por alguna razón
patológica, se encuentra privado
del uso de la razón; en el caso del
disipador la disipación se prueba por
hechos repetidos de dilapidación
que manifiesten una total falta de
prudencia (por ejemplo, donaciones
cuantiosas, juego habitual en el que
se arriesguen porciones considerables
del patrimonio, etc.); y en el caso del
sordo o sordomudo que no puede
darse a entender claramente, deberá
probarse que se trata de un sordo o un
sordomudo, y que, además, no puede
comunicarse ni por escrito, ni por un
lenguaje de señas o gestual.
En este sentido, entre otras pruebas,
cabe destacar:
• Un informe pericial, por ejemplo,
un informe médico emitido por el
Instituto Médico Legal.
• Audiencia del presunto incapaz con
el Juez o la Jueza.
• En los juicios de interdicción se debe
escuchar el parecer del defensor
público, para cuyos efectos deberá
evacuar un informe.
¿Dónde se tramita esto?
El juez competente para conocer del
juicio de interdicción es el juez de

letras con comptenecia en materias
civiles del domicilio del demandado o
la demandada.
¿Cuáles son los efectos de declarar
interdicto a alguien?
Los decretos de interdicción, provisoria
o definitiva, deben inscribirse
en el Registro de Interdicciones
y Prohibiciones de Enajenar del
Conservador de Bienes Raíces y,
además, deben notificarse al público
por medio de tres avisos publicados en
un diario de la comuna o de la capital
de la provincia o de la región.
Declarada la interdicción, sea
provisoria o definitiva, el juez debe
nombrar un curador general, que
se encargará de administrar los
bienes y representar fielmente los
intereses de la persona declarada en
interdicción. En virtud de ello a la
persona declarada en interdicción se
le priva de la libre administración de
sus bienes.
En el caso del interdicto por
disipación, la declaración de
interdicción es condición necesaria
para constituir la incapacidad. Luego,
todos los actos que el disipador haya
realizado antes de la declaración
de interdicción son válidos. Sólo los
actos que realice con posterioridad
a la declaración de interdicción sin
el ministerio o autorización de su
curador son nulos, de nulidad relativa.
En los casos del interdicto por
demencia o del interdicto por tratarse
de un sordo o sordomudo que no
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puede darse a entender claramente, la
declaración de interdicción, aunque no
es condición necesaria para constituir
la incapacidad, facilita su prueba. Así,
por ejemplo, los actos del demente
posteriores al decreto de interdicción
(luego de su inscripción) son nulos,
de nulidad absoluta, sin necesidad
de ninguna prueba adicional
(bastará probar que el demente
estaba declarado en interdicción por
demencia). En cambio, si se trata
de un acto del demente anterior a
la declaración de interdicción, para
obtener la declaración de nulidad
de dicho acto se debe probar que
al momento de ejecutar el acto la
persona estaba demente.

cambio de nombre
¿En qué casos puedo cambiar mi
nombre, apellido o ambos?
En virtud de la ley 17.344, existe la
posibilidad de poder cambiar, por
una sola vez, los nombres, apellidos
o ambos a la vez, cuando se acredite
alguna de las siguientes causales:
• Cuando los nombres o apellidos
sean ridículos, risibles o
menoscaben moral o materialmente
al solicitante.
• Cuando el solicitante haya sido
conocido por más de cinco años, por
motivos plausibles, con nombres o
apellidos, o ambos, diferentes de los
propios.
• En los casos de filiación no
matrimonial o filiación no
determinada, para agregar un
apellido cuando la persona hubiere
sido inscrita con uno solo o para
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cambiar uno de los que se le hubieren
impuesto, cuando fueren iguales.
• En el caso de personas con nombres
o apellidos que no son de origen
español, para traducirlos al idioma
castellano o para cambiarlos si la
pronunciación o escrituración de los
mismos es manifiestamente difícil
en un medio de habla castellana.
• Para los efectos de pedir la
supresión del o los nombres que no
hubiere usado, cuando haya sido
conocido durante más de cinco
años, con sólo uno o más de los
nombres propios que figuran en su
partida de nacimiento (por ejemplo,
el solicitante tiene tres nombres
propios y ha sido conocido durante
más de cinco años con sólo dos de
ellos, puede pedir la supresión del
nombre que no hubiere usado). En
este caso, podrá solicitarse que se
suprima también dicho nombre en
la inscripción de su matrimonio
y en las de nacimiento de sus
descendientes menores de edad.
¿Cómo se tramita la solicitud de cambio
de nombre, de apellidos o de ambos?
Se tramita como una gestión judicial
no contenciosa ante el juzgado de
letras con competencia en lo civil
correspondiente al domicilio del
solicitante. En el marco de este
procedimiento no contencioso
tienen lugar diligencias tales como
la publicación de la solicitud de
cambio de nombre en el Diario
Oficial, la recepción de la información
de testigos que den cuenta del
cumplimiento de los requisitos para el
cambio, y la recepción de un informe

de la Dirección General del Registro
Civil e Identificación.
La sentencia que autoriza el cambio
de nombre o de apellidos, o de ambos
a la vez, debe inscribirse en el Servicio
de Registro Civil e Identificación,
modificando la respectiva partida de
nacimiento.
¿Qué consecuencias conlleva el cambio?
Una vez inscrita la sentencia y
modificada la partida de nacimiento, la
persona que haya cambiado de nombre
o apellidos sólo podrá usar en el futuro,
en todas sus actuaciones, su nuevo(s)
nombre(s) y/o apellido(s) en la forma
que determine el juez en la sentencia
que autoriza el cambio. Sin embargo, es
importante destacar que el cambio de
apellidos no podrá hacerse extensivo a
los padres del solicitante, y no alterará
la filiación; pero alcanzará a los hijos
menores de edad y los mayores que
consientan en ello.
Si el solicitante es casado o tiene
descendientes menores de edad,
deberá pedir también, en el mismo
acto en el que solicite el cambio de su
apellido, la modificación pertinente
en su partida de matrimonio y en las
partidas de nacimiento de sus hijos.

demanda de indemnización
de perjuicio
¿Cuándo tengo derecho a una
indemnización de perjuicios?
Cuando se ha sufrido uno o más
perjuicios o daños causados por
acciones u omisiones culposas o

fa c u lta d d e d e r e c h o

dolosas de otra persona con la que
no existe ningún vínculo contractual
(responsabilidad extracontractual).
También se puede demandar
indemnización de perjuicios
cuando la parte con la que se ha
celebrado un contrato incumple,
dolosa o culposamente, alguna de
las obligaciones de dicho contrato
(responsabilidad contractual).
¿Qué daños comprende la
Indemnización de Perjuicios?
Comprende tanto daños patrimoniales
como no patrimoniales:
• Daños patrimoniales: El daño
patrimonial consiste en una pérdida
pecuniaria, una pérdida económica,
en un detrimento del patrimonio. En
el daño patrimonial se distinguen el
daño emergente y el lucro cesante.
¿Qué es el Daño Emergente?
Es el daño que implica una pérdida
efectiva en el patrimonio que
experimenta el afectado o afectada.
Es la disminución real y efectiva del
patrimonio de la víctima. Por ejemplo,
en un accidente de tránsito que
se traduce en la destrucción total
del vehículo de la víctima, el daño
emergente será el valor del vehículo
siniestrado.
¿Qué es el Lucro Cesante?
Consiste en la frustración de una
legítima utilidad que hubiera
incrementado el patrimonio de
la víctima de no haber sucedido
el hecho dañoso. Es decir, es el
provecho económico que se deja
de percibir como consecuencia del

daño producido. Por ejemplo, en un
accidente de tránsito que se traduce
en la destrucción total del vehículo
de la víctima, y que era utilizado por
ésta para una labor remunerada, el
lucro cesante está representado por
las ganancias que deja de percibir
la víctima como consecuencia de la
destrucción total del vehículo.
¿Qué es un daño no patrimonial?
En general, se identifica el daño no
patrimonial con el llamado daño
moral, el cual se entiende como todo
dolor, pesar o molestia, no apreciables
en dinero, que sufre una persona como
consecuencia de un determinado
hecho. Es términos más generales,
es un perjuicio que lesiona su
sensibilidad física o sus sentimientos,
creencias y afectos. Por ejemplo, si
como consecuencia de un accidente de
tránsito fallece una persona, ciertos
parientes podrán demandar una
indemnización por el sufrimiento que
les causa la pérdida de ese ser querido.
¿Cuál es el plazo que tengo para
demandar una indemnización de
perjuicios?
Por regla general, el plazo para
interponer una demanda por
indemnización de perjuicios es de 4
años, contados desde la ejecución
del hecho que causó el daño (artículo
2332 del Código Civil chileno). Sin
embargo, cuando el perjuicio proviene
del incumplimiento de un contrato por
una de las partes, el plazo, por regla
general, es de 5 años, contados desde
que la obligación se hizo exigible
(artículo 2515 del mismo Código).

Transcurridos esos plazos, ya no será
posible demandar una indemnización
de perjuicios.

pensión de alimentos
¿Quién fija el monto de la pensión
alimenticia?
Este se puede fijar por un acuerdo
entre los padres – que se somete a la
aprobación del tribunal- o bien, a falta
de acuerdo, por el juez o la jueza de
familia, como consecuencia de una
demanda de alimentos (demanda
por pensión alimenticia), en la que se
solicita que además se fijen alimentos
provisorios mientras transcurre el juicio.
¿Cuál puede ser el mínimo y máximo
del monto de la pensión?
La ley establece que para los
efectos de decretar los alimentos
cuando un menor los solicitare de
su padre o madre, se presumirá
que el alimentante (es decir, el
que debe pagar la pensión de
alimentos) tiene los medios para
otorgarlos. Por ello, en virtud de
esta presunción, la ley establece
que el monto mínimo de la pensión
alimenticia que se decrete en favor
de un menor alimentario no podrá
ser menor al 40% del ingreso mínimo
remuneracional que corresponda
según la edad del alimentante. La ley
agrega que tratándose de dos o más
menores, dicho monto no podrá ser
inferior al 30% del ingreso mínimo
remuneracional por cada uno de ellos.
En todo caso, el tribunal no podrá fijar
como monto de la pensión una suma
o porcentaje que exceda el 50% de las
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rentas del alimentante. Es importante
destacar que los montos máximos
pueden superarse en el contexto de un
acuerdo celebrado por las partes.
¿Cuáles son las modalidades de pago
que pueden decretarse?
En cuanto a las modalidades de pago,
se puede ordenar el pago de una
suma periódica de dinero pagadera
por mensualidades anticipadas (que
se reajustará según el IPC), o el pago
de un porcentaje de la renta del
alimentante (no pudiendo exceder del
50% de las rentas del alimentante).
También se puede decretar como
modalidad de pago la retención de
las sumas decretadas practicada en
las remuneraciones del alimentante
por parte del empleador de éste, para
que con el monto retenido se proceda
a pagar la pensión. Otra modalidad
de pago consiste en decretar que la
pensión de alimentos consista en los
intereses de un capital que se deposita
o invierte en una institución bancaria.
Por último, también puede decretarse
que la pensión de alimentos se impute
total o parcialmente a un derecho de
usufructo, uso o habitación sobre bienes
del alimentante a favor del alimentario,
bienes que no podrán enajenarse o
gravarse sin autorización judicial.
¿Puedo pedir que se aumente, se
rebaje o cese la pensión?
Cuando se inicia un juicio en el
juzgado de familia por pensión
alimenticia, el juez decidirá el monto
tomando en cuenta las circunstancias
del caso. Si las circunstancias del caso
cambian, este monto siempre se podrá
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modificar, siendo posible solicitar
tanto el aumento, la rebaja e incluso
el cese de la pensión alimenticia.
¿Qué necesito para hacer el trámite?
• Certificado de nacimiento de los hijos.
• Certificado de matrimonio si procede.
• Declaración jurada de domicilio
de los niños y la madre o padre,
firmada ante notario.
• Documentos que justifiquen la
situación socioeconómica de las
partes.
• Antecedentes del domicilio del
demandado si se conociera.
¿Cuáles son las sanciones por el no
pago de la pensión de alimentos?
• Se puede pedir que se le suspenda
la licencia de conducir hasta por seis
meses (puede prorrogarse).
• También se puede pedir que se le
retenga su devolución de impuestos
para pagar con ese dinero la
pensión de alimentos.
• Arresto nocturno del alimentante
hasta por 15 días, es decir, el
alimentante deberá presentarse
a dormir a la cárcel desde las
10 de la noche hasta las 6 de la
mañana. En caso de infracción al
arresto nocturno o en caso de que
el alimentante persistiere en el
incumplimiento de la obligación
alimenticia después de dos períodos
de arresto nocturno, el juez podrá
apremiarlo con arresto hasta por 15
días (arresto completo, si salir de la
cárcel durante dicho plazo). En caso
de que procedan nuevos apremios,
podrá ampliar el arresto hasta por
30 días.

• Se le puede prohibir también salir
del país (arraigo nacional).
• Finalmente, se puede pedir que la
sentencia de alimentos se cumpla
forzadamente mediante una
demanda ejecutiva, a fin de que se
le embarguen y rematen bienes con
el fin de que pague lo que debe.
¿La pensión de alimentos solo puede
ser demandada por el padre o la madre?
No, la pensión de alimentos puede
pedirla quien tenga el cuidado
personal del menor. Por ejemplo, si
yo soy la abuela del niño o la niña y
tengo el cuidado personal del menor,
puedo demandar por pensión de
alimentos al padre o a la madre del
menor, según corresponda.

relación directa y regular con los
niños (antiguamente conocida
como régimen de visitas)
¿En qué consiste?
El padre o la madre que no tenga el
cuidado personal del hijo tendrá el
derecho y deber de mantener con
él una relación directa y regular. Se
entiende por relación directa y regular
aquella que propende a que el vínculo
familiar entre el padre o madre que
no ejerce el cuidado personal y su hijo
se mantenga a través de un contacto
periódico y estable.
¿Cómo se fija?
El régimen de comunicación directa
y regular puede ser fijado por común
acuerdo entre las partes, o bien, a
falta de acuerdo, judicialmente. El
acuerdo puede ser informal, pero
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si hay acuerdos formales entre los
padres relativos al cuidado personal
(los que deben otorgarse por escritura
pública o acta extendida ante
cualquier oficial del Registro Civil,
debiendo ser subinscrito al margen de
la inscripción de nacimiento del hijo
dentro de los 30 días subsiguientes
a su otorgamiento), en esos mismos
actos se debe establecer un régimen
de relación directa y regular.
Si no hay acuerdo, el juez fijará la
modalidad o régimen de la relación
personal y directa, procurando
fomentar una relación sana y cercana
entre el padre o madre que no
ejerce el cuidado personal y su hijo,
velando por el interés superior de
este último, su derecho a ser oído
y la evolución de sus facultades,
considerando especialmente una serie
de circunstancias que establece la ley
(edad del hijo, vinculación afectiva
del hijo con su padre o madre según
corresponda, el régimen de cuidado
personal y cualquier otro elemento de
relevancia).
¿Me pueden impedir ver a mi hijo?
Sí, pero solo en ciertos casos. La
ley establece que se suspenderá o
restringirá el ejercicio del derecho a
una relación directa y regular (régimen
de visitas) cuando manifiestamente
perjudique el bienestar del hijo, lo que
deberá ser declarado por el tribunal
mediante resolución fundada. En todo
caso, esta norma, al ser excepcional,
debe aplicarse restrictivamente. Ello
además porque se suspende o restringe
un derecho que no sólo compete

al padre o la madre que no tiene el
cuidado personal, sino que también
al hijo o a la hija, dado que éste es un
derecho consagrado por la Convención
sobre los Derechos del Niño.
¿Qué documentos necesito para
presentar la demanda?
• Certificado de nacimiento de los
hijos y/o hijas.
• Certificado de matrimonio (si es que
lo hay).
• Certificado de residencia o
documento que acredite domicilio
actual (contrato de arrendamiento,
certificado de dominio de la
propiedad, etc).
• Antecedentes del domicilio del
niño o niña y del demandado o la
demandada.
• Certificado de mediación frustrada.
¿Qué tengo que hacer si es que la
madre o el padre no me deja ver a mis
hijos(as)?
En este caso, si es que no hay un
régimen de relación directa y regular
(régimen de visitas) fijado por
un tribunal, lo que debe hacer es
interponer una demanda, por medio
de un abogado, en la que solicite que
el tribunal regule dicho régimen.
Sin embargo, si hay un régimen de
relación directa y regular (régimen
de visitas) regulado y la madre o el
padre a pesar de esto no le permite
ver a su hijo(a) en el tiempo que le
corresponde según la resolución
judicial, deberá dejar constancia en
carabineros y asesorarse por algún
abogado. Este hará presente al
tribunal la situación y solicitará a la

madre o al padre dar cumplimiento al
régimen de relación directa y regular
decretado. Si aún a pesar de esto
se decide no dar cumplimiento a la
obligación, el tribunal podrá disponer
lo pertinente para que se cumpla con
dicho régimen.

divorcio
¿Cómo se inicia el proceso de divorcio?
Se debe interponer una demanda
de divorcio. La demanda de divorcio
puede fundarse en una falta
imputable al otro cónyuge o en el
cese de convivencia. Si el divorcio
se funda en el cese de convivencia,
la demanda puede ser presentada
conjuntamente por ambos cónyuges
(en cuyo caso el plazo de cese de
convivencia que se debe probar es de
un año) o unilateralmente por uno de
los cónyuges (en cuyo caso el plazo
de cese de convivencia que se debe
probar es de tres años) Sin perjuicio
de lo anterior, es conveniente que
consulte a un abogado particular o a
la Corporación de Asistencia Judicial
de la comuna, con el fin de ver la
forma de iniciar la acción judicial
pertinente en uno u otro caso y de
precisar los requisitos que deben
cumplirse en uno y otro caso.
¿Para que una mujer pueda contraer
matrimonio luego de un reciente
divorcio, cuánto tiempo debe
transcurrir?
En caso de que un matrimonio
haya sido disuelto (por ejemplo,
por sentencia firme de divorcio)
o haya sido declarado nulo (por
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sentencia firme), la mujer que está
embarazada no puede contraer nuevo
matrimonio antes del parto. Si al
tiempo de la disolución (por ejemplo,
por sentencia firme de divorcio) o
de la nulidad del matrimonio (por
sentencia firme) no hay señales de
embarazo de la mujer, ésta no podrá
contraer nuevo matrimonio antes
de cumplirse 270 días, a contar de la
fecha de la disolución del matrimonio
(por ejemplo, por sentencia firme de
divorcio) o declaración de la nulidad
(por sentencia firme). Si la mujer
desea contraer matrimonio antes de
esa fecha, deberá justificar ante el
oficial del Registro Civil que no está
comprendida en ninguna de dichas
circunstancias.
En todo caso, debe hacerse presente
que se encuentra en trámite ante el
Congreso Nacional una modificación
en virtud de la cual se suprime este
impedimento que afecta a la mujer.
¿Cuál es el plazo para sub-inscribir
una sentencia de nulidad o divorcio de
matrimonio?
La sentencia que declara la nulidad
de un matrimonio produce sus
efectos desde que queda firme, pero
para que sea oponible a terceros
debe subinscribirse al margen de la
respectiva inscripción matrimonial.
Por su parte la sentencia que decreta
el divorcio produce sus efectos entre
los cónyuges desde que queda firme,
pero para que sea oponible a terceros
también debe ser subinscrita al
margen de la respectiva inscripción de
matrimonio. Ahora, la inscripción de
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la sentencia que declara la nulidad del
matrimonio o que decreta el divorcio
puede suscribirse en cualquier
tiempo, dado que la ley no establece
un plazo, pero, como se ha dicho,
es imprescindible practicar dicha
inscripción para que la respectiva
sentencia sea oponible a terceros. Para
los efectos de practicar la inscripción
sólo se requiere que se presente en
cualquier oficina del Registro Civil
del país con las copias autorizadas de
la sentencia que declara la nulidad o
decreta el divorcio con constancia de
encontrarse firme o ejecutoriada.
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sección II

derecho del trabajo
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formalización del contrato
de trabajo
¿Cuál es su objetivo?
Proporcionar certeza y seguridad
jurídica a la relación laboral, de tal
forma que ambas partes conozcan en
forma clara y precisa los derechos y
las obligaciones que rigen para ambos.
¿Cuándo hay contrato de trabajo?
Éste se configura desde el momento
en que las partes llegan a un acuerdo
sobre los servicios a prestar bajo
subordinación y dependencia de un
empleador, quien se compromete
a pagar una remuneración por
los servicios prestados, sin que
sea necesario cumplir con ningún
requisito adicional como su
escrituración.
¿Es necesario pactarlo por escrito?
Sí, la ley exige que una vez celebrado
o perfeccionado el contrato de
trabajo, éste sea escriturado dentro
del plazo señalado en el artículo 9º
del Código del Trabajo. Esto es, dentro
del plazo de 15 días de incorporado
el trabajador, o de cinco días si se
trata de contratos por obra, trabajo
o servicio determinado o de duración
inferior a treinta días.
¿Qué pasa si mi contrato es
meramente de palabra?
Si es que el empleador no efectúa la
escrituración del contrato de trabajo
dentro del plazo de 15 o 5 días, tendrá
como consecuencia la aplicación de
una multa de una a cinco Unidades
Tributarias Mensuales. Si no hay un
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contrato escrito, la ley presume como
cierto lo que el trabajador declare
respecto a sus obligaciones. Por lo
tanto, si no hay contrato escriturado
dentro del plazo que dice la ley, el
contrato se rige por lo que diga el
trabajador, salvo que el empleador
pruebe lo contrario.
¿Qué debe incluir el contrato?
• Fecha y lugar donde se firma el
contrato.
• Individualización de ambas
partes (empleador y empleado)
considerando: RUT, nombres,
apellidos y domicilio. Ademas,
en el caso del trabajador se debe
indicar la nacionalidad y la fecha de
nacimiento.
• Fecha de inicio de actividades.
• Funciones que debe realizar el
trabajador o la trabajadora.
• Lugar o ciudad en el que se
prestarán las funciones.
• La obligación de asistencia a
personas que requieran atención
o cuidados especiales, si es el
caso. Esto solo a propósito de los
trabajadores o trabajadoras de casa
particular.
• Monto, forma y periodicidad de
pago de la remuneracion (monto
bruto).
• Precisar si el trabajador o la
trabajadora será beneficiado(a)
con aguinaldos, bonos y asignación
de locomoción u otros beneficios
adicionales que el empleador o la
empleadora les da, como alimentos,
casa habitación u otros.
• Duración y distribución de la
jornada de trabajo, salvo que en

la empresa exista el sistema de
trabajo por turno, caso en el cual
se regirá por lo que establezca
el Reglamento Interno de Orden,
Higiene y Seguridad.
• Duración del contrato (en caso
de ser a plazo fijo, indicar cuándo
expira).
• Especificar si el trabajador o la
trabajadora vivirá en la casa del
empleador o empleadora. Esto solo
si es un contrato para trabajador o
trabajadora de casa particular.
• Para que el documento sea válido,
debe contener la firma de ambas
partes.
¿Por cuáles razones se termina un
contrato de trabajo?
• Mutuo acuerdo entre las partes.
• Renuncia o muerte del trabajador o
la trabajadora.
• Vencimiento del plazo del contrato.
• Conclusión del trabajo o servicio.
• Caso fortuito o fuerza mayor.
• Necesidades de la empresa,
establecimiento o servicio.
• Desahucio.
• Invalidez total o parcial.
• Quiebra.
• Por otras causas que constituyen
incumplimiento grave de las
obligaciones del contrato, como
por ejemplo lo estipulado en el
artículo 160 del Código del Trabajo.
Es necesario mencionar que
esto no dice relación con el mal
cumplimiento de funciones, salvo
que sea grave pues en ese caso
habría un incumplimiento grave de
las obligaciones del contrato*.

*El término del contrato debe ser comunicado personalmente por el empleador al trabajador, o por medio de una carta certificada que
contenga: la causa legal aplicada, fundamentos, monto de las indemnizaciones y estado en que se encuentra el pago de las cotizaciones
previsionales y de salud hasta el último día del mes anterior al despido, adjuntando los respectivos comprobantes.
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¿Recibiré indemnización por el
término del contrato?
Dentro de los pagos habituales
al concluir la relación laboral, se
encuentra la remuneración de
los días trabajados en el mes en
que termina el contrato, si es que
se adeudan, y la indemnización
por feriado proporcional por el
tiempo que medie entre la fecha de
contratación o la fecha que enteró
la última anualidad y el término de
sus funciones. Además, corresponde
el pago de la indemnización por
años de servicio, si el contrato ha
estado vigente por un año o más
y ha terminado por alguna de las
causales del artículo 161 del Código del
Trabajo, esto es, por necesidades de la
empresa, establecimiento o servicio
o por desahucio del empleador.
Finalmente, también debe pagarse la
indemnización sustitutiva del aviso
previo, en caso de que el despido
se efectúe por alguna causal del
artículo 161 ya mencionado, y no se
dé el aviso previo con -a lo menos- 30
días de anticipación. Además, debe
incluirse en el finiquito cualquier otro
monto que adeude el empleador al
trabajador.
Por otro lado, las trabajadoras y
trabajadores de casa particular
tienen derecho a una indemnización
a todo evento por término de
contrato, cualquiera sea la causal que
invoque el empleador(a), la que se
financia con la cotización del 4,11%
de la remuneración imponible del
trabajador(a).

Para cobrar esta indemnización
se debe ir a la AFP con una copia
del finiquito; y si no lo tiene, debe
solicitarlo en la Inspección del Trabajo,
con su cédula de identidad, copia del
contrato y cartola de pago previsional.
¿Se puede renunciar a los derechos
laborales por medio de ciertas
cláusulas?
No, los derechos establecidos por las
leyes laborales son irrenunciables
mientras subsista el contrato de
trabajo. Por ejemplo, si se celebra un
contrato de trabajo acordando con el
empleador(a) una remuneración total
inferior al ingreso mínimo legal, el
trabajador(a) igual tendrá derecho a
exigir el sueldo mínimo establecido
por la ley.

acoso sexual y/o acoso
laboral
¿Qué tengo que hacer en caso de ser
víctima de acoso sexual?
El trabajador o trabajadora víctima de
acoso sexual dentro del establecimiento
de trabajo, deberá realizar un reclamo
por escrito a la dirección de la empresa,
establecimiento o servicio en el que
trabaja o a la respectiva Inspección del
Trabajo.
¿Qué se entiende por acoso sexual?
Se produce un acoso sexual cuando una
persona, ya sea hombre o mujer, realiza
en forma indebida, por cualquier medio,
requerimientos de carácter sexual,
no consentidos por la persona, de
manera que ésta se sienta amenazada o
intimidada.

Las conductas constitutivas de
acoso no se encuentran limitadas a
acercamientos o contactos físicos,
sino que incluyen cualquier acción
del acosador o acosadora sobre la
víctima, que pueda representar un
requerimiento de carácter sexual
indebido, el que puede producirse
por cualquier medio, como, por
ejemplo, propuestas verbales,
correos electrónicos, cartas o misivas
personales, etc.
¿Cuáles son las medidas a tomar por el
empleador o la empleadora?
El empleador o empleadora que reciba
la denuncia por acoso sexual puede
optar por hacer una investigación
interna o, dentro de los 5 días siguientes
a la recepción de la denuncia, derivarla
a la Inspección del Trabajo, la cual tiene
un plazo de 30 días para efectuar la
correspondiente investigación.
Si el empleador(a) decide practicar
una investigación interna, ésta debe
realizarse en un plazo de 30 días,
de forma totalmente reservada y
garantizando el derecho a ambas partes
a ser escuchadas. Una vez finalizada la
investigación, los resultados deberán
ser enviados a la Inspección del Trabajo,
quien tomará el caso. El empleador(a)
puede tomar algunas medidas de
resguardo, como reubicar a las partes
involucradas en distintos sectores
del espacio laboral, o -si lo encuentra
pertinente y es compatible con sus
funciones- hacer que realicen su trabajo
desde el hogar.
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¿Cuáles son las sanciones al acosador
o acosadora?
Las sanciones que se aplican al
respectivo acosador(a) deben estar
contenidas en el Reglamento Interno
de Orden, Higiene y Seguridad de
la empresa, y pueden consistir en
amonestación verbal, censura por
escrito, despido del trabajador(a)
cuando se han comprobado las
conductas constitutivas de acoso
sexual y, dependiendo de su gravedad,
sin derecho a indemnización por años
de servicio.
Si el empleador es quien acosa
al trabajador o si el acosador es
un compañero(a) de trabajo y el
empleador no cumple con su deber de
proteger eficazmente la vida y salud
de sus trabajadores, el trabajador(a)
afectado por estas conductas
puede acudir al Tribunal del Trabajo
respectivo, poniendo término al
contrato de trabajo y demandando
un despido atentatorio de derechos
fundamentales, para que se le
paguen las indemnizaciones legales
correspondientes.
¿Qué es el acoso laboral?
Es toda agresión u hostigamiento
reiterados, ejercida por el
empleador(a) o por uno o más
trabajadores(as), en contra de otro o
más trabajadores(as), por cualquier
medio, y que tenga como resultado
para él o los afectados su menoscabo,
maltrato o humillación, o bien que
amenace o perjudique su situación
laboral o sus oportunidades en el
empleo. Por ejemplo, cuando un
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empleador(a) menosprecia a un
trabajador(a), situándolo en funciones
distintas a las cuales se pactaron,
denigrando su dignidad y crecimiento
laboral, o también en caso de
segregación entre compañeros(as) de
trabajo. El acoso laboral es contrario a
la dignidad humana.
¿En este caso que puedo hacer?
La persona víctima de acoso laboral
debe hacer llegar su reclamo por
escrito a la dirección de la empresa,
establecimiento o servicio en que
trabaja, o a la respectiva Inspección
del Trabajo, para que se tomen las
medidas correspondientes.

término del contrato
de trabajo
¿Cuáles son las formalidades que debe
cumplir el empleador(a) para que el
aviso de término del contrato sea
conforme a la ley laboral?
El empleador que decide poner
término al contrato de trabajo de un
dependiente debe aplicar algunas
de las causales que se establecen en
los artículos 159, 160 y 161 del Código
del Trabajo y comunicarlo por escrito
al trabajador, personalmente o por
correo certificado, con copia a la
Inspección del Trabajo respectiva. Se
debe informar la causal legal aplicada,
los hechos en que se funda el despido,
el monto de las indemnizaciones
que se pagarán por el término del
contrato si correspondiere, y el estado
de pago en que se encuentran sus
imposiciones, hasta el último día del
mes anterior al despido. Para ello se

deben adjuntar los comprobantes que
acrediten tal pago respecto de todo el
período trabajado.
Es necesario mencionar que la
invalidez, total o parcial, no es justa
causa para el término del contrato
de trabajo. Por lo tanto, el trabajador
o trabajadora que fuere separado(a)
de sus funciones por tal motivo,
tendrá derecho a la indemnización
establecida en los incisos primero o
segundo del artículo 163 del Código
del Trabajo, según correspondiere,
con el incremento señalado en la letra
b) del artículo 168 del mismo cuerpo
legal.
El contrato de trabajo también
terminará en caso de que el empleador
fuere sometido a un procedimiento
concursal de liquidación. Para todos
los efectos legales, la fecha de
término del contrato de trabajo será la
fecha de dictación de la resolución de
liquidación, esto según el artículo 163
bis del Código de Trabajo.
¿Cuál es el plazo para entregar dicho
aviso de término de contrato?
La ley establece que ese aviso debe
ser entregado con una anticipación
de al menos 30 días, en caso de que se
aplique la causal de necesidades de
la empresa o el desahucio (salvo que
se pague la indemnización sustitutiva
del aviso previo, equivalente a 30 días
de remuneración).
En el caso de invocarse las causales
del N° 4 (vencimiento del plazo
convenido) y N° 5 (conclusión del
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trabajo o servicio que dio origen
al contrato) del artículo 159 o las
causales del artículo 160 del Código
del Trabajo (causales disciplinarias), el
aviso deberá ser dentro de los 3 días
hábiles siguientes al de la separación
del trabajador o trabajadora.
Finalmente, en caso de aplicarse la
causal del N° 6 del artículo 159 (caso
fortuito o fuerza mayor) el plazo será
dentro de los 6 días hábiles siguientes
del término de funciones.

plazo fijo y ser despedido de forma
anticipada al término del plazo por
una causal legal que yo considero
improcedente o injustificada?
El trabajador(a) tiene derecho a
demandar en el juzgado del trabajo
respectivo, para que se declare que
el despido de que ha sido objeto
es injustificado, y se le paguen las
indemnizaciones que corresponden.
Para ello existe un plazo de 60 días
hábiles desde la fecha del despido.

¿Qué ocurre si el empleador o la
empleadora pone término anticipado
al contrato a plazo fijo?
El empleador(a) puede poner
término al contrato a plazo fijo sin
inconveniente, siempre y cuando
exista una causa legal aplicable, de
forma que el despido anticipado
del trabajador no sea injustificado.
Si el plazo del contrato está
vigente, no puede ponerse término
por necesidades de la empresa,
establecimiento o servicio, pero sí por
las causales de caducidad del artículo
160 del Código del Trabajo.

inscripción a fonasa

La Corte Suprema ha sostenido que
la terminación anticipada de un
contrato de trabajo a plazo fijo por
determinación del empleador(a),
sin causa que la justifique, hace
procedente el otorgamiento de una
indemnización compensatoria que se
concede no por despido injustificado,
sino por infracción a la ley del
contrato 1.
¿Qué sucede en el caso de estar
trabajando bajo un contrato a

¿Quién puede acceder a Fonasa?
Como el objetivo principal de Fonasa
es garantizar el acceso y cumplimiento
de los derechos en salud para toda la
población de nuestro país, cualquier
chileno(a) o extranjero(a), residente
legal o sin documentos en Chile,
puede acceder a la cobertura y
beneficios del seguro.
¿Cómo me inscribo?
Se puede realizar mediante la
página web oficial de Fonasa
o en cualquier sucursal de la
misma. Mediante esto se podrán
conocer en detalle las condiciones
socioeconómicas y previsionales de
cada beneficiaria(o), para que así
pueda recibir una protección de salud
integral y diversificada. La calidad de
beneficiario (afiliado) se hace efectiva
desde el momento mismo de la
inscripción al seguro.
¿Qué se necesita?
• Trabajador(a) dependiente: Cédula
de Identidad y última planilla de

cotizaciones previsionales del IPS y
AFP; y si corresponde, autorización
de carga familiar y carta de
desafiliación de Isapre.
• Trabajador(a) por temporada:
Cédula de Identidad, Contrato
de trabajo, último finiquito que
indica que el contrato es por días
(turno o jornada) o por obra o
faena determinada, Certificado
de cotizaciones de la AFP donde
se acredite a lo menos 60 días o
4 meses de cotizaciones, según
corresponda al trabajo, autorización
de carga familiar y carta de
desafiliación de Isapre.
• Trabajador(a) Independiente: Cédula
de Identidad, y el pago de una
cotización, que corresponde a los
ingresos del mes inmediatamente
anterior, los que no pueden ser
inferior al Ingreso Mínimo Mensual
o si cuenta con seis cotizaciones en
el período de un año.
• Pensionado: Cédula de Identidad y
Última colilla de pago de pension
(mes anterior a la afiliación); y si
corresponde, autorización de carga
familiar y carta de desafiliación de
Isapre.
¿Cómo se es beneficiario?
Una vez realizada la inscripción,
para ser considerado beneficiario
se deben efectuar regularmente las
cotizaciones legales para la previsión
de salud, pudiendo sumar al seguro
una o varias cargas legales.
Sin perjuicio de lo anterior, también
tienen la calidad de beneficiarios
aquellas personas que por su

Se debe considerar que la naturaleza jurídica de los plazos a que se refieren el artículo 168 incisos 1º y final del Código del Trabajo, son de
caducidad, es decir, tienen fecha límite.
1

/ 19

universidad adolfo ibáñez

condición socioeconómica carecen de
recursos para cotizar en una previsión
de salud, los cuales deben inscribirse
a través de los establecimientos de
Atención Primaria de la red Pública
Preferente 2.

constitución de un sindicato
¿Cómo constituir un sindicato?
La constitución de un sindicato
podrá realizarse con al menos
ocho trabajadores(as) si es que la
empresa tiene cincuenta o menos
trabajadores(as), siempre y cuando
éstos representen un mínimo del 50%
del total. Si el número de trabajadores
es impar, se calculará con el número
par inmediatamente anterior. Para
este cálculo, no se deben considerar
los trabajadores impedidos de
negociar de forma colectiva, como,
por ejemplo, aquellos que ocupan
cargos de gerencia, subgerencia o
representación del empleador. Por
otro lado, en la pequeña y mediana
empresa no se deben considerar
los trabajadores que tengan cargos
superiores y que su contrato diga
expresamente que no pueden
negociar. Si es que el contrato no dice
nada, pueden hacerlo y deben ser
considerados.
Si se trata de una empresa de más de
cincuenta trabajadores, se requerirá
un mínimo de veinticinco trabajadores
que representen, a lo menos, al 10%
del total. Sin embargo, en aquellas
empresas en que no exista un
sindicato vigente, para constituirlo

se requerirá al menos de ocho
trabajadores, debiendo completarse el
quórum exigido anteriormente, en el
plazo máximo de un año. Si la empresa
tiene cincuenta trabajadores o menos,
podrán constituir sindicato ocho
de ellos, siempre que representen
como mínimo el 50% del total de
trabajadores, según lo dispuesto por el
artículo 227 del Código de Trabajo.
¿A dónde hay que recurrir para
constituirlo?
Una vez conseguido el quórum
necesario para la constitución del
sindicato, se deberá ir a la oficina de
relaciones laborales de la Inspección
del Trabajo, que se encuentre en
la misma zona de la empresa en
cuestión.
Allí se debe solicitar un modelo de
estatuto, el cual se debe adecuar a las
necesidades del nuevo sindicato. Una
vez redactados los estatutos, se puede
solicitar en la referida Inspección
del Trabajo, la designación de un
ministro de fe, para que verifique
el cumplimiento de los requisitos y
formalidades en el acto de constitución
y elección de la directiva sindical 3.
¿En este proceso me pueden despedir?
No, ya que todos los trabajadores
y trabajadoras que concurran a la
constitución de un sindicato de
empresa gozan de fuero laboral desde
los 10 días anteriores a la celebración
de la respectiva asamblea constitutiva
y hasta 30 días de realizada, plazo que
no puede exceder de los 40 días.

trabajadores y trabajadoras
extranjeros(as)
¿Soy extranjero(a), que necesito para
poder trabajar en Chile de manera
legal?
Para trabajar de manera legal deberá
tener residencia definitiva o un
permiso o visa que permita trabajar.
También se puede trabajar con visa
de turista, pero solo si es que un
empleador(a) está interesado(a)
en contratar a alguien en esta
calidad. En este caso, el futuro
trabajador(a) deberá acompañar
dicha oferta a la solicitud de la visa
en el Departamento de Extranjería y
Migración (DEM), vía correo.
Al recibir la postulación, el
departamento de extranjería y
migración tiene la potestad de aprobar
o denegar el permiso o visa o, en su
defecto, solicitar más información al
postulante para determinar si cumple
con los requisitos 4.
Una vez obtenido el permiso de
trabajo, el extranjero(a) a podrá
empezar a trabajar y su empleador(a)
deberá pagar las cotizaciones.
¿Puedo acceder a la salud pública si
soy extranjero?
Claro que sí, tendrá derecho a recibir
la cobertura y beneficios del Seguro
Público de Salud en estos casos:
• Si es extranjero(a) residente con
convenio internacional vigente.
• Si es extranjero(a) residente con
visa en trámite.
• Si es refugiado(a).

Para una mayor información visitar la página Web de Fonasa.
Para una mayor referencia, veanse los artículos 221, 222 y 223 del Código del Trabajo.
4
Para una información más clara, remitirse a la página Web del Departamento de Extranjería, en la sección de preguntas frecuentes,
20/ www.extranjeria.gob.cl
2
3
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Para ello, el interesado deberá
inscribirse a través del sitio web
de Fonasa, o en cualquiera de sus
sucursales. Una vez realizados todos
los procedimientos, la afiliación se
hará efectiva un mes después de
la inscripción, pudiendo hacer uso
inmediato del seguro a partir de ese
momento.*
¿Puedo tener Fonasa si mi situación
migratoria es irregular?
Quienes no cuenten con su situación
migratoria regularizada, están
imposibilitados de ingresar al Seguro
Público de Salud. No obstante, pueden
recibir atención de urgencia dentro de
la red Preferente (Servicio de Atención
Primaria de Urgencia, Sapu).
También tienen la opción de pagar en
forma particular (sin cobertura) por
las atenciones médicas en cualquier
establecimiento de salud público o
privado.
No obstante, y entendiendo que los
procesos migratorios pueden ser
complejos, existen algunas coberturas
excepcionales para ciertas personas
en situación irregular: es el caso de
niños y niñas, adolescentes menores
de 18 años y mujeres embarazadas.

trabajadores y trabajadoras
de casa particular
Trabajadores(as) de casa particular
que no viven en la casa de su
empleador. En este caso:
• La jornada de trabajo no podrá exceder
en ningún caso las 12 horas diarias,

teniendo un descanso no inferior a una
hora imputable a él o ella.
• Derecho a descansar los domingos y
festivos. Si la jornada incluye domingos
y festivos, tendrá derecho a descanso
en compensación por cada domingo
y festivo trabajado, sin perjuicio que
este último se pueda compensar en
dinero, con un recargo de un 50% como
mínimo. En todo caso, dos días de
descanso al mes deberán coincidir con
un domingo.
Trabajadores de casa particular que sí
viven en la casa de su empleador. En
este caso:
• La jornada diaria de trabajo
no estará sujeta a horario y su
extensión estará determinada por lo
acordado por las partes respecto a
sus labores.
• Derecho a un descanso absoluto
mínimo no inferior a 12 horas
diarias, entre el término de
la jornada diaria y el inicio
de la siguiente. Deberá ser
ininterrumpido por 9 horas, y el
exceso de las nueve horas podrá
fraccionarse durante la jornada.
• El trabajador(a) tendrá derecho
a un día completo de descanso
a la semana, el cual podrá ser
fraccionado en dos medios días, a
petición del trabajador.
• Derecho a descanso todos los días
que la ley declare festivos. Con
anterioridad a los días festivos, las
partes podrán pactar por escrito
que el descanso correspondiente
a estos días se efectúe en un día
distinto, el cual no podrá fijarse más
allá de los noventa días siguientes

al respectivo festivo. Este derecho
caducará si no se ejerce dentro de
dicho plazo y no podrá compensarse
en dinero, salvo que el contrato de
trabajo termine antes de haberse
ejercido el descanso.
¿Es necesario firmar un contrato para
trabajar en casa particular?
Sí, es obligatorio que exista un
documento escrito, en el que queden
estipuladas las condiciones de trabajo
de todo tipo de trabajador(a). Se debe
indicar el tipo de labor a realizar y el
domicilio específico donde deberán
prestarse los servicios, así como
también, si corresponde, la obligación
de asistencia a personas que requieran
atención o cuidados especiales.
El empleador deberá entregar
una copia del contrato de trabajo
debidamente firmado al trabajador.
Asimismo, deberá registrarlo dentro
de los quince días siguientes a
su celebración en la sede o en el
sitio electrónico de la Inspección
del Trabajo, con indicación de las
estipulaciones pactadas, a fin
de facilitar la fiscalización de la
existencia de la relación laboral y de
las condiciones de empleo, tal como
lo dispone el artículo 146 bis y ter del
Código del Trabajo.
¿Cómo fiscaliza la Inspección del
Trabajo el cumplimiento del contrato?
La Inspección del Trabajo mantendrá
la reserva de la identidad de las partes
y del domicilio en que se prestan
los servicios y solo podrá utilizar
la información para fiscalización o

*No aplica si estás en Chile con una visa de turismo, ya que te debes atender bajo la cobertura de los seguros médicos exigidos para el viaje, u
otros que hayas contratado.
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para proporcionar a los tribunales de
justicia, previo requerimiento, o en la
medida en que las partes lo requieran 5.
¿Tengo derecho a vacaciones?
Claro que sí. Se tiene el mismo
derecho que el resto de los
trabajadores y trabajadoras, es
decir, 15 días hábiles anuales con
remuneración íntegra, una vez
cumplido un año de servicio.
¿Qué pasa en caso de enfermedad?
Si el trabajador(a) se enferma, el
empleador(a) deberá conservarle su
puesto sin derecho a remuneración,
por un plazo que depende del tiempo
que lleve trabajando. Ocho días si
ha trabajado menos de seis meses,
quince días si ha trabajado entre seis
y doce meses, y hasta treinta días si ha
trabajado doce meses o más, a menos
que tenga la licencia ya tramitada.
Al mismo tiempo, el empleador(a) está
obligado(a) a dar aviso a Fonasa o a la
Isapre del trabajador(a) y tramitar la
licencia médica correspondiente.*
¿Qué hay que hacer para dar término
al contrato?
El fin del contrato puede darse por
renuncia del trabajador(a), por mutuo
acuerdo o por despido.
El finiquito debe entregarse por
escrito y ser ratificado ante la
Inspección del Trabajo, un notario, un
oficial del Registro Civil o secretario(a)
municipal. Si la causa de despido es
abandono de funciones, faltas a la
moralidad o a la honradez o malos

autorización del tribunal laboral,
por lo que para que se autorice el
despido, es necesario presentar una
demanda de desafuero fundada en
determinadas causales legales.

¿Qué pasa si termina el contrato?
Se tiene derecho a una indemnización
a todo evento por término de contrato,
cualquiera sea la causal que invoque
el empleador, y ésta se financia con
la cotización del empleador del 4,11%
de la remuneración imponible del
trabajador.

¿Qué causales puede invocar
el empleador(a) para solicitar
el desafuero de la trabajadora
embarazada?
• Vencimiento del plazo convenido.
• Conclusión del trabajo o servicio
que le dio origen.
• Alguna de las causales de caducidad
establecidas en el artículo 160 del
Código del Trabajo.

Para cobrar esta indemnización debe ir
a la AFP con una copia de su finiquito
y si no lo tiene, deber solicitar en la
Inspección del Trabajo, con su cédula
de identidad, copia del contrato y
cartola de pago previsional.

tutela de maternidad
¿Qué es el fuero maternal?
Es aquel fuero que tiene toda mujer
trabajadora embarazada y se extiende
desde todo su embarazo hasta un año
después de terminado el postnatal.
El fuero es una medida de protección
que se otorga desde la concepción
hasta un año de terminado el período
de descanso postnatal, que consiste
en que la trabajadora no podrá ser
despedida, salvo que incurra en
determinadas causales y se solicite la
autorización del tribunal competente.
¿Me pueden despedir si estoy
embarazada?
Sí, pero esto no puede ser de forma
directa. Primero se debe contar con

¿Cuánto tiempo dura el fuero
maternal?
El fuero maternal se extiende desde la
concepción hasta un año después de
terminado el postnatal. Este derecho
no se debe confundir con los períodos
de descanso conocidos como prenatal
que se concede 6 semanas antes del
parto y el postnatal, que se concede
por 6 meses después del parto. En
dicho período, la trabajadora no debe
realizar ningún tipo de trabajo y
descansar junto a su hijo o hija.
Es necesario mencionar que el
postnatal solo dura 12 semanas
después del parto. Posteriormente
comienza el “permiso postnatal
parental”, que se extiende por 12
semanas a continuación del descanso
postnatal si se utiliza a tiempo
completo, o por 18 semanas, si se usa
a tiempo parcial, en caso de que la
trabajadora opte por reincorporarse
por media jornada 6.

Véase el artículo 146 tér del Código del Trabajo.
*La ley faculta a cualquiera de las partes para poner fin al contrato, si la otra presenta una enfermedad contagiosa clínicamente certificada.
6
Véanse los artículos 195 y 197 bis del Código del Trabajo.
5
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tratos, el empleador o la empleadora
deberán además probarla, pero solo
en caso de que se demande el despido
injustificado, ya que de lo contrario no
debe probar nada.
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¿Qué pasa si la trabajadora ingresa a
trabajar ya embarazada o luego de dar
a luz al hijo?
La Dirección del Trabajo ha sido clara
en señalar que la mujer en estado de
gravidez o aquella que es madre de
un recién nacido o que se encuentra
en el período puerperal o dentro del
año siguiente a la expiración de dicho
período, y que ingresa a una empresa
firmando por primera vez el contrato
de trabajo, adquiere el derecho a
gozar de fuero maternal. Por ello, el
empleador(a) no podrá poner término
a dicho contrato durante el período
de embarazo y hasta un año después
de expirado el descanso maternal,
salvo con la autorización del tribunal
laboral competente.
¿Qué hago si estoy embarazada o con
fuero y fui despedida sin una orden
previa del tribunal?
Se deberá demandar ante los
tribunales del trabajo, en el plazo de
60 días hábiles contados desde el día
del despido. De esta manera la medida
quedará sin efecto y la trabajadora
volverá a su trabajo.
¿Los padres también gozan de fuero?
Los padres tienen derecho a:
• Permiso pagado de cinco días en
caso de nacimiento de un hijo, el
que podrán utilizar a su elección
desde el momento del parto en
días corridos o distribuirlos dentro
del primer mes desde la fecha del
nacimiento.
• Permiso pagado de cinco días
en caso de que se le conceda la
adopción de un hijo, contado desde

la sentencia definitiva que le otorgó
el derecho.
• Permiso postnatal parental, si es
que la madre decide traspasarle
semanas, En este caso se podrán
traspasar un máximo de seis
semanas a jornada completa o
un máximo de 12 semanas en
media jornada. En ambos casos,
las semanas utilizadas deben ser
las semanas finales del período
de descanso y habrá derecho
a un subsidio en base a sus
remuneraciones, con un tope de
66 UF.
• En caso de muerte de la madre
durante el parto o el período
posterior a éste, corresponderá al
padre cumplir el permiso postnatal
o el resto de él para el cuidado del
hijo, el fuero maternal y el subsidio
correspondiente.
• Si la madre fallece, el padre
trabajador tendrá derecho a sala
cuna si este beneficio fuere exigible
a su propio empleador por ocupar
20 mujeres o más, siempre que el
trabajador no haya sido privado del
cuidado personal de su hijo/a por
sentencia judicial.

licencias médicas
¿Qué es una licencia médica?
La licencia médica es un documento
que certifica que el trabajador(a) se
encuentra con algún problema de
salud e indica, entre otras cosas, el
tipo de reposo que debe hacer -ya sea
total o parcial- y por cuánto tiempo.

¿Cuáles son las consecuencias para
el trabajador si la licencia médica es
rechazada por el Servicio de Salud o la
Isapre?
El rechazo de una licencia médica
por el Compin o por la Isapre, según
corresponda, implica una sanción al
trabajador, puesto que se le priva de
los beneficios derivados de su goce
(justificación de ausencia laboral
y, cuando corresponda, derecho a
subsidio por incapacidad laboral).
¿Debe tramitarse la licencia médica
del trabajador que está en huelga?
Durante la huelga, el contrato de
trabajo está suspendido respecto
de los trabajadores y del empleador
involucrado en el proceso de
negociación colectiva. Por ello, el
trabajador no debe justificar su
ausencia al trabajo ante el empleador.
¿Puede la licencia médica establecer
un lugar de reposo distinto al
domicilio del trabajador?
El médico tratante que extiende la
licencia médica es quien determina
el lugar en que el trabajador o la
trabajadora debe hacer el reposo
prescrito.
¿Cuáles son los motivos por los cuales
se puede otorgar una licencia médica?
• Enfermedad o accidente común.
• Prorroga medicina preventiva.
• Licencia maternal pre y postnatal.
• Enfermedad grave del hijo menor de
un año.
• Accidente del trabajo o del trayecto.
• Enfermedad profesional.
• Patología del embarazo.
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¿Cuál es el plazo para presentar la
licencia?
El trabajador(a) del sector privado o
independiente, tiene dos días hábiles
para entregarla, mientras que el
trabajador(a) del sector público tiene
tres días hábiles. En ambas ocasiones
los días se cuentan desde el inicio del
reposo indicado en la misma licencia
médica.
En el caso de trabajadores(as)
dependientes, la licencia médica debe
ser tramitada por el empleador ante
la entidad que corresponda, dentro de
tres días hábiles siguientes a la fecha
de su recepción.
¿Cuál es la sanción por presentar la
licencia fuera de plazo?
Si la licencia médica se presenta fuera
de plazo, la Comisión de Medicina
Preventiva e Invalidez (Compin), la
Isapre o Fonasa pueden rechazarla.
¿Puede el empleador rechazar una
licencia médica de su trabajador?
No, solo la Compin, Isapre o Fonasa
pueden rechazar una licencia médica.
¿Por cuántos días debe ser la licencia
para que la paguen?
Para que todos los días que el
trabajador(a) estuvo con licencia sean
pagados, ésta debe ser de al menos de 11
días corridos. Si es menor a ese tiempo,
no se pagará la remuneración de los 3
primeros días de licencia; es decir, si la
licencia es por 5 días, le pagarán solo
el cuarto y quinto día. Si es por 11 días,
se pagarán todos los días, salvo que su
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empresa tenga un convenio o beneficio
con sus trabajadores(as), para pagar los
3 primeros días.
¿Qué requisitos se deben cumplir para
el pago de la licencia?
Los requisitos que debe cumplir un
trabajador para tener derecho al pago
de subsidio por una licencia médica,
dependerán del tipo de trabajador
de que se trate: dependiente con
contrato indefinido o dependiente con
contrato temporal.
•
Trabajador dependiente con
contrato indefinido:
• Contar con una licencia médica
autorizada
• Tener un mínimo de 6 meses de
afiliación al Sistema Previsional
(AFP o INP).
• Tener 3 meses de cotizaciones
previsionales, dentro de los 6
meses anteriores al mes en que se
inicia la licencia.
•
Trabajador dependiente con
contrato temporal:
• Contar con una licencia médica
autorizada.
• Tener un mínimo de 6 meses de
afiliación al Sistema Previsional
(AFP o INP).
• Tener 1 mes de cotizaciones
previsionales, dentro de los 6
meses anteriores al mes en que se
inicia la licencia.
Si el trabajador(a) está afiliado a
una Isapre, le corresponde pagar a la
Isapre. Mientras que si está en Fonasa,
la licencia la paga el Servicio de Salud,
a través de la Compin.

¿Cómo se llena el formulario de
licencias médicas?
El formulario se compone de varias
secciones, las que deben ser llenadas
por el profesional, el trabajador, el
empleador y la Compin, sin que tenga
correcciones o borrones.

fa c u lta d d e d e r e c h o

conclusión revista jurídica
‘simplifiquemos el derecho’

El proyecto de la revista jurídica de la Universidad Adolfo Ibáñez nace con el objetivo de
hacer más comprensibles ciertas disposiciones jurídicas, su interpretación y aplicación,
entre la comunidad de Peñalolén. Busca otorgarles de manera abreviada y concisa, la
información necesaria para resolver distintos problemas a los que día a día se pueden ver
enfrentados. Después de un arduo trabajo en equipo, la creación de ‘Simplifiquemos el
Derecho’ constituye un primer paso para tener un encuentro directo con la municipalidad
y la comunidad, entregándoles una herramienta para su desarrollo, tanto personal como
de grupo. Esta iniciativa constituye un precedente para la comuna, la Universidad y el
Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho, constatando la importancia del rol social
y público de la UAI y sus estudiantes.
Esperamos que esta revista jurídica constituya solamente la primera parte de un largo
camino, en donde los problemas y preocupaciones de nuestra comunidad, sean siempre
el punto fundamental. Así, queremos sumarnos a la producción de un cambio en la
concepción de la realidad y sociedad en que vivimos.

Acá nada termina, acá cada día es continuar.
Centro de Estudiantes de Derecho UAI.
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