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INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas, Chile ha experimentado un acelerado proceso de envejeci-

miento de la población, lo que nos plantea nuevos desafíos a nivel social. En relación a esto 

Fundación Pro Bono	-	organización	sin	fines	de	lucro	que	promueve	el	acceso	a	justicia	de	

sectores y grupos vulnerables - en conjunto con Caja de Compensación Los Andes han que-

rido realizar una contribución tangible a la construcción de una sociedad más justa.

Fundación Pro Bono inició, en el año 2008, un importante trabajo con los adultos mayores en 

la entrega de conocimiento de derecho mediante charlas informativas dictadas por aboga-

dos, asesorías personalizadas y patrocinio de causas.

Ambas	instituciones	tienen	la	firme	convicción	de	que	la	educación	legal	es	clave	para	pre-

venir situaciones que podrían ser perjudiciales para la vida de cualquier persona.

A través de este manual y en un esfuerzo conjunto, se ha logrado plasmar en las siguientes 

páginas información legal básica, de los más diversos ámbitos del derecho, de una manera 

amable y con lenguaje simple. Se abordan temas cotidianos como el matrimonio, pasando 

por otros tan relevantes como la sucesión por causa de muerte, la violencia intrafamiliar, in-

terdicción, hasta actuales como el Acuerdo de Unión Civil. 

Hoy la Fundación se ha posicionado como una institución referente en materias legales, por 

lo que esperamos que este manual sea la herramienta que permita acercar a los adultos ma-

yores al derecho, para que puedan seguir cumpliendo su rol activo que, sin lugar a dudas, 

es un enorme aporte tanto para las generaciones más jóvenes, como para la sociedad en 

su conjunto.
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I. DERECHO DE FAMILIA
Muchas preguntas sobre derecho de familia han surgido en base a los cambios en la 

legislación, que ahora incluye el Acuerdo de Unión Civil. 

En las siguientes páginas encontrará información aclaratoria actualizada sobre regulaciones 

jurídicas que guardan relación con todos los miembros que integran un grupo familiar. 
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1. Regímenes Patrimoniales
del Matrimonio

Si contraigo matrimonio civil y no digo el régi-
men matrimonial que prefiero, ¿por cuál régi-
men matrimonial me caso?
El régimen matrimonial que rige en silencio de 
los contrayentes es el de sociedad conyugal, 
por ende estaría casado en sociedad conyu-
gal.

¿Qué es la sociedad conyugal?
Es el régimen legal matrimonial que regula la si-
tuación de los bienes entre los cónyuges a cau-
sa del matrimonio. En virtud de este régimen, lo 
bienes adquiridos por los cónyuges ingresan a 
un patrimonio común que es administrado por 
el marido.

¿Qué debo hacer para casarme con separa-
ción de bienes o participación en los ganan-
ciales?
Debe informar sus intenciones al momento de 
la Manifestación (trámite previo a la celebra-
ción del matrimonio)  al funcionario del Regis-
tro Civil  el régimen que desea pactar. Se debe 
pagar un monto extra de dinero.

Si me caso en sociedad conyugal, ¿puedo 
después cambiar de régimen?
Sí, los cónyuges pueden pactar separación de 
bienes o participación en los gananciales.

El pacto de separación de bienes o participa-
ción en los gananciales una vez casados ¿es 
un trámite judicial?
No,	sólo	es	judicial	en	ciertos	casos	calificados	
en que uno de los cónyuges puede solicitar 
unilateralmente la separación de bienes. Pero 
si ambos cónyuges están de acuerdo pueden 
pactar el cambio de régimen, tanto a sepa-
ración de bienes como a participación en los 
gananciales, por escritura pública, y luego de-
ben inscribirlo en el registro civil. Pero se debe 
tener presente que una vez que se cambia no 

se puede volver al régimen de sociedad con-
yugal.

Si me caso en participación en los gananciales 
o con separación de bienes, ¿puedo después 
cambiar de régimen? 
Sí, los cónyuges pueden pactar el régimen de 
separación de bienes o participación en los 
gananciales, pero no pueden pactar la socie-
dad conyugal después del matrimonio. 

Si cambio mi régimen matrimonial de sociedad 
conyugal a separación de bienes o participa-
ción en los gananciales ¿pierdo mi calidad de 
heredero de mi cónyuge o mi derecho de ali-
mentos?
No, nunca. Estos derechos dicen relación con 
la calidad de cónyuge, no con el régimen ma-
trimonial contraído al casarse, por ende solo se 
pierden tanto los derechos hereditarios como 
el derecho de alimentos una vez que se pierde 
la calidad de cónyuge, o sea una vez termi-
nado el matrimonio por cualquier razón, tales 
como nulidad, divorcio, etc.

Si los cónyuges se encuentran separados de 
hecho por muchos años ¿se disuelve o termina 
el matrimonio o la sociedad conyugal?
No, ni el matrimonio ni la sociedad conyugal 
terminan con el paso del tiempo. Por ende, a 
pesar que estén separados siguen teniendo los 
mismos derechos y si están casados en socie-
dad conyugal los bienes siguen ingresando a la 
sociedad conyugal.

Si un bien está a nombre de uno de los cón-
yuges casado en sociedad conyugal, ese bien 
¿lo puede vender sin autorización del otro cón-
yuge?
Depende del bien. Si es un bien mueble pue-
de venderlo, si es un bien inmueble o raíz, del 
marido o de la mujer, sólo lo puede vender el 
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marido con autorización de la mujer o del juez. 
Si el bien pertenece al patrimonio reservado de 
la mujer casada  ella puede venderlo sin auto-
rización.

¿Qué es el patrimonio reservado de la mujer 
casada?
Está compuesto por bienes inmuebles o raíces 
comprados o adquiridos por la mujer casada 
en sociedad conyugal con el producto de su 
trabajo. Para lo anterior requiere que al mo-
mento de comprar el bien a su nombre men-
cione en el contrato que ese bien fue compra-
do o adquirido con su patrimonio reservado, 
comúnmente conocido como el patrimonio 
del art. 150 del Código Civil. Cuando se trata 
de propiedades adquiridas por la mujer casa-
da en sociedad conyugal a través del Serviu 
se presume que fueron adquiridas dentro del 
patrimonio reservado, aunque en la escritura 
no se mencione.
 
¿Qué bienes ingresan a la sociedad conyugal 
y de qué forma?
La sociedad conyugal está compuesta por dos 
tipos de patrimonios. Uno de ellos es el haber 
absoluto y el otro se conoce como haber rela-
tivo.
El haber absoluto está formado por bienes que 
ingresan “absolutamente” a la sociedad con-
yugal y que al momento de disolución de la 
misma, deben ser divididos por partes iguales 
entre los cónyuges independiente de quién lo 
aportó. El haber relativo está formado por bie-
nes que ingresan “relativamente” a la socie-
dad conyugal, es decir, bienes por los cuales el 
cónyuge que los aportó adquiere un crédito en 
contra de la sociedad conyugal por un monto 

equivalente al valor del bien, el cual debe ser 
pagado una vez que se disuelva la sociedad 
conyugal.

¿Qué bienes ingresan al haber absoluto?
Los	 salarios	de	empleos	y	oficios	devengados	
durante el matrimonio; los frutos, pensiones e 
intereses que provengan de los bienes socia-
les y de los bienes propios de cada cónyuge; 
cualquier bien que los cónyuges adquieran du-
rante el matrimonio a título oneroso (se excep-
túan los bienes del patrimonio reservado de la 
mujer).

¿Qué bienes ingresan al haber relativo?
Los dineros que cualquiera de los cónyuges 
aporte al matrimonio; muebles que cualquiera 
de los cónyuges aportare al matrimonio.

¿Qué bienes ingresan al haber propio de cada 
cónyuge?
Los bienes tanto muebles como inmuebles que 
fueron adquiridos gratuitamente por los cónyu-
ges, es decir, herencias, legados y donaciones.

¿Cómo se realiza la administración de la socie-
dad conyugal?
Por ley, el marido tiene la administración de la 
sociedad conyugal y de los bienes propios de 
la mujer.
 
¿Qué implica que el marido tenga la adminis-
tración de la sociedad conyugal?
Implica que es el jefe de la sociedad conyugal, 
por lo cual administra tanto los bienes sociales 
como los bienes propios de la mujer, pudiendo 
venderlos pero con la autorización de la mujer.
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¿Cómo debe ser la autorización de la mujer?
La	autorización	de	la	mujer	debe	ser	específica	
y otorgada por escrito. Si se trata de un acto 
solemne, por ejemplo una compraventa de in-
mueble, deberá constar en escritura pública.

¿Qué pasa si la mujer se niega a dar la autori-
zación?
Se puede recurrir al juez de familia para que 
sea éste quien supla la voluntad de la mujer, 
previa audiencia a la cual será citada.

¿Cuál es la situación de los bienes una vez que 
termina la sociedad conyugal?
Se forma una comunidad de bienes que debe 
ser liquidada por un juez árbitro o de común 
acuerdo por las partes.

¿Cómo se realiza la liquidación o partición de 
los bienes sociales?
En primer término se debe confeccionar un in-
ventario y tasar todos los bienes ya sean socia-
les o propios de cada cónyuge. Luego, deben 
deducirse los bienes propios y las recompensas 
que puedan adeudarse. Luego deben dedu-
cirse las deudas sociales. Hecho todo lo an-
terior, se va a obtener el total de gananciales 
que debe ser dividido en partes iguales entre 
los cónyuges.

¿Qué es la renuncia a los gananciales?
La	 renuncia	a	 los	gananciales	 se	 refiere	a	 re-
nunciar a la mitad de los bienes sociales. Es un 
derecho que tiene la mujer para quedarse sólo 
con su patrimonio reservado, sin que éste ingre-
se a la sociedad conyugal.

¿Qué es el régimen de separación de bienes?
Es el régimen que consiste en que cada cón-
yuge administra sus bienes con plena libertad.

¿Qué es el régimen de participación en los ga-
nanciales?
Es el régimen que consiste en que los bienes 
del marido y de la mujer se mantienen separa-
dos. Los cónyuges administran, gozan y dispo-
nen	 libremente	de	 lo	 suyo.	Cuando	finaliza	 la	
vigencia del régimen se compensa el valor de 
los gananciales obtenidos por los cónyuges y 

éstos tienen derecho a participar por mitades 
en el excedente.
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2. Acuerdo de Unión Civil
¿Qué es el Acuerdo de Unión Civil?
Es un contrato solemne celebrado entre dos 
personas que comparten un hogar, con el pro-
pósito de regular los efectos jurídicos derivados 
de su vida afectiva en común, de carácter es-
table y permanente.

¿Dónde se realiza?
Debe	convenirse	ante	el	Oficial	del	Registro	Ci-
vil.

¿Puede una persona casada suscribir este 
acuerdo?
No, el acuerdo requiere que los contrayentes 
sean solteros, viudos, anulados o divorciados y 
que no tengan otro acuerdo de unión civil vi-
gente.

¿Cambia el estado civil una vez que se celebra 
el acuerdo de unión civil?
Sí, los contrayentes pasan a tener el estado de 
conviviente civil.

¿Cuál es el régimen patrimonial del acuerdo de 
unión civil?
Si las partes nada dicen se entienden separadas 
totalmente de bienes. Por el contrario, si las par-
tes al momento de la celebración establecen 
comunidad de bienes ingresarán a ella todos los 
bienes adquiridos durante la vigencia del acuer-
do a título oneroso, por lo que cada conviviente 
será dueño de la mitad de los bienes.

¿Cómo se liquida la comunidad de bienes?
Al igual que la sociedad conyugal y las comuni-
dades hereditarias puede realizarse de común 
acuerdo entre las partes o someterlo al conoci-
miento de un partidor (juez árbitro).

¿Se puede cambiar el régimen?
Una vez celebrado el Acuerdo de Unión Civil 
con comunidad de bienes, se puede cambiar 
el régimen sólo una vez por el de separación to-
tal de bienes a través de escritura pública. En la 
misma escritura se puede liquidar la comunidad 
de bienes de común acuerdo entre las partes.

¿Se puede declarar bien familiar a la residen-
cia principal de la familia?
Sí, el conviviente civil puede solicitar la decla-
ración de bien familiar de la residencia princi-
pal de la familia.

Si fallece un conviviente civil ¿el otro convi-
viente civil tiene derecho a su herencia?
Sí, el conviviente civil sobreviviente entra en la 
sucesión del conviviente civil fallecido como si 
fuese cónyuge sobreviviente y con los mismos 
derechos de éste.

¿Cómo puede terminar el acuerdo de unión ci-
vil?
La ley establece distintas causales, entre ellas-
por mutuo acuerdo entre las partes, por decla-
ración unilateral de una de ellas, por muerte de 
alguno de los convivientes, por nulidad o por 
matrimonio entre ellos.

Cuando se termina el acuerdo de unión civil 
¿existe la posibilidad de solicitar compensa-
ción económica?
Sí, el conviviente civil que se ha dedicado al 
cuidado de los hijos y el hogar común y no 
pudo desarrollar una actividad remunerada 
durante la vigencia del acuerdo, o lo hizo en la 
menor medida de lo que podía o quería, ten-
drá derecho a que el otro conviviente civil le 
compense el menoscabo sufrido.
 
¿Los convivientes civiles ¿tienen obligación de 
alimentos entre sí?
No, los convivientes civiles sólo tienen una obli-
gación genérica de aportes a la convivencia.

Los convivientes civiles ¿pueden adoptar hijos?
No, ya que la adopción es para personas que 
tienen el estado civil de casados, solteros, di-
vorciados o viudos, más no el estado civil de 
convivientes.
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3. Bienes familiares
¿Qué son los bienes familiares?
Los bienes familiares son una institución que 
persigue asegurar a la familia un hogar físico 
estable donde sus integrantes puedan desarro-
llar sus actividades. Esta institución constituye 
una garantía para el cónyuge o conviviente 
civil que tenga el cuidado personal de los hijos 
en casos de separación de hecho, divorcio, o 
muerte de uno de los cónyuges.

¿Qué bienes pueden ser declarados bien fami-
liar?
Pueden ser declarados bien familiar los siguien-
tes bienes:
• El inmueble de propiedad de uno o de am-
bos cónyuges o convivientes civiles, que sirva 
de residencia principal a la familia.
• Los bienes muebles que guarnecen el hogar.
• Los derechos o las acciones que los cónyuges 
o convivientes civiles tengan en sociedades 
propietarias del inmueble que sea residencia 
principal de la familia.

¿Quién puede solicitar la declaración de un 
bien como familiar?
Sólo el cónyuge o conviviente civil que no es 
propietario del bien.

¿Cuáles son los efectos de la declaración de 
un bien como familiar?
Los efectos de la declaración de un bien fami-
liar consisten en la limitación de la facultad de 
disposición que tiene el dueño del inmueble. 
Así, el cónyuge o conviviente civil propietario 
del bien no podrá enajenarlo si no cuenta con 
la autorización del otro cónyuge o convivien-
te civil. Esta autorización deberá ser por escrito 
o escritura pública, o bien interviniendo en el 
acto.
Además, la declaración de bien familiar otor-
ga	al	cónyuge	o	conviviente	civil	beneficiado	
el	beneficio	de	excusión,	en	virtud	del	cual,	 si	
algún acreedor intenta embargar el bien, el 
cónyuge	o	conviviente	civil	beneficiado	puede	
exigir que se embarguen otros bienes del cón-
yuge o conviviente civil deudor.
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4. Derechos y Obligaciones
entre Padres e Hijos

¿Cuáles son los derechos de los padres?
En cuestiones de familia, casi todos los derechos 
conllevan, a su vez, deberes. Muchas veces si 
una persona no cumple una obligación, puede 
perder un derecho. 
Los padres y madres tienen derecho a que sus 
hijos los respeten siempre y, a su vez, tienen el 
deber de respetar a los hijos. Los padres también 
tienen el derecho a que los hijos los obedezcan 
cuando son menores de 18 años, y tienen el de-
ber recíproco de educar, cuidar y proteger a los 
hijos.

¿Qué es la patria potestad?
La patria potestad es el derecho de administrar 
los bienes propios del hijo menor de edad, ya 
que cuando los hijos son mayores de edad ellos 
mismos administran sus bienes. Puede ser ejer-
cida por el padre, la madre o ambos.  El que 
ejerce la patria potestad tiene derecho a usar 
y gozar de los bienes del hijo. Por ejemplo, si el 
hijo es dueño de una casa, el padre que ejerce 
la patria potestad tiene derecho a vivir en ella. 
El deber recíproco, es el de cuidar los bienes del 
hijo y devolvérselos cuando cumpla 18 años. 

¿Los padres tienen derecho a que sus hijos los 
apoyen económicamente?
Sí. Cuando los hijos ya son adultos, y los padres 
no pueden valerse por sí mismos, tienen alguna 
discapacidad, no pueden trabajar, o sus ingre-
sos	son	insuficientes	para	poder	vivir,	y	en	cual-
quier circunstancia de la vida en que requiriesen 
ayuda por parte de sus hijos. Ellos tienen el deber 
de pagar pensión alimenticia a sus padres. Si el 
padre o madre que necesita recibir pensión es 
casado(a), tiene que primero pedirle pensión a 
su cónyuge, y si esta pensión no le alcanza para 
vivir o el cónyuge no la paga, puede demandar 
a los hijos en un Juzgado de Familia.
Si el padre o madre que necesita recibir pensión 
alimenticia abandonó al hijo en la infancia, no 

tiene derecho a recibir pensión por parte de 
ese hijo. Tampoco si se determinó su paterni-
dad o maternidad por sentencia judicial con-
tra su oposición. 

¿Cuáles son las obligaciones de los padres?
Las obligaciones de los padres son fundamen-
talmente las de cuidar, proteger y educar al 
hijo. Esto se llama “cuidado personal”. Los pa-
dres siempre tienen que  pensar en el interés 
superior del hijo, es decir, en lo que es mejor 
para él, y tratar de que el hijo logre la mayor 
realización posible tanto espiritual como en lo 
material.  

¿Cuál padre ejerce estas obligaciones?
Cuando los padres viven juntos, ambos ejercen 
el cuidado personal, que antes se llamaba “tui-
ción”.  Si viven separados, pueden ponerse de 
acuerdo y decidir si uno de ellos lo hace, o si lo 
efectúan conjuntamente. Esto se llama cuida-
do personal compartido. Cuando hay cuida-
do personal compartido, los padres se ayudan 
mutuamente en la difícil tarea de criar. Si no se 
ponen de acuerdo, entonces pueden pedirle 
al Juez de Familia que decida. 
El padre o madre que no tiene el cuidado per-
sonal del hijo, tiene el derecho –que también 
es un deber- de mantener una relación con el 
hijo, lo que debe hacer de forma directa y re-
gular. Esto antes se llamaba “visitas”. Tiene que 
dedicarle tiempo al hijo, darle amor,  cuidarlo, 
protegerlo y educarlo mientras están juntos.  
Si un padre o madre no cuida al hijo o lo mal-
trata, golpea o abandona, o es negligente, 
puede perder el derecho de tener el cuidado 
personal o de mantener una relación directa 
y regular con el hijo, o se puede restringir este 
derecho.
Estos derechos (cuidado personal y relación 
directa y regular) son derechos y a la vez de-
beres.
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¿Qué pasa si los padres no pueden cuidar a los 
hijos o los cuidan mal?   
A veces los padres no pueden cuidar a los hi-
jos, no los cuidan bien, los abandonan o bien 
el bienestar de los hijos obliga a que vivan con 
otras personas. Entonces otros adultos pueden 
pedir al Juez de Familia que les otorgue el cui-
dado personal de un niño. En este caso la ley 
prefiere	a	los	ascendientes,	generalmente	a	los	
abuelos.

¿Cuáles son los derechos de los abuelos?
Los abuelos tienen derecho a mantener una 
relación directa y regular con los nietos. Si sus 
hijos no les permiten ver a los nietos, entonces 

los abuelos pueden pedirle al Juez de Familia 
que regule un régimen (un horario) para poder 
estar con los nietos.

¿Hay algún requisito previo, para pedir al Juez 
de Familia alimentos, cuidado personal o régi-
men de relación directa y regular? 
Sí. Antes de demandar, hay que pedir una me-
diación. En el Juzgado de Familia lo pueden 
enviar donde un mediador, que es una persona 
que ayuda a que los padres, madres o abuelos 
se pongan de acuerdo antes de ir a un juicio. 
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5. Divorcio
¿Qué es el divorcio?
Es una de las formas que la ley establece para 
poner	fin	al	matrimonio.

¿Cuáles son las causales de divorcio?
Existen básicamente dos causales. Una por fal-
ta imputable al otro cónyuge (conocido como 
divorcio por culpa) y la otra por cese de convi-
vencia. 

¿Qué es el divorcio por culpa?
Es el que solicita, a través de una demanda ante 
el Juez de Familia, el o la cónyuge por una falta 
imputable al otro. Por ejemplo: atentado contra 
la vida, violencia física grave, etc.

¿Qué es el divorcio por cese de convivencia?
Puede ser de dos tipos, uno es el que se solici-
ta de común acuerdo por los cónyuges al Juez 
de Familia y sólo requiere que demuestren que 
cesó la convivencia durante el último año corri-
do. El otro es el que uno de los cónyuges solicita 
unilateralmente ante el Juez de Familia y requie-
re demostrar que cesó la convivencia durante 
los últimos 3 años corridos.

¿Cuáles son los efectos del divorcio entre los 
cónyuges?
El	divorcio	pone	fin	al	matrimonio.	Los	cónyuges	
adquieren el estado civil de divorciados y pue-
den volver a contraer matrimonio.
Además,	el	divorcio	pone	fin	a	todas	las	obliga-
ciones de índole patrimonial entre los cónyuges. 
Así, cesa la obligación entre ellos de otorgarse 
alimentos y terminan los derechos sucesorios 
existentes entre ellos.

¿Cuál es la situación de los bienes del matrimo-
nio luego del divorcio?
Para ello, hay que distinguir el régimen patrimo-
nial en que se encontraban casados los cónyu-
ges.
Si estaban casados en sociedad conyugal, ésta 
se disuelve y se liquidará, repartiéndose los bie-
nes de común acuerdo o nombrando a un par-

tidor para que lo haga.
Si estaban casados en régimen de participa-
ción en los gananciales, deben calcularse los 
gananciales y pagar el crédito respectivo al 
cónyuge que menos bienes aportó.
Si estaban casados con separación de bienes, 
cada cónyuge conserva sus bienes.

¿Qué es la compensación económica?
Consiste en el derecho de uno de los cónyu-
ges, cuando por haberse dedicado al cuidado 
de los hijos o a las labores propias del hogar 
no pudo durante el matrimonio desarrollar una 
actividad remunerada o lucrativa, o lo hizo en 
menor medida de lo que podía y quería, para 
que se le compense el menoscabo económico 
que, producido el divorcio o la nulidad, sufrirá 
por esta causa.

¿En qué momento debe solicitarse la compen-
sación económica?
Debe solicitarse en el juicio de divorcio.
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6. Cuidado Personal
¿Qué es el cuidado personal?
Es el derecho deber que tienen los padres de 
amparar, defender y cuidar a los hijos  menores 
de edad y participar en su crianza y educación. 
Es decir, ambos padres participarán de forma 
activa, equitativa y permanente en la crianza y 
educación de los hijos.

¿Qué es el cuidado personal compartido?
Cuando los padres se separan, pueden, de co-
mún acuerdo, determinar que el cuidado per-
sonal corresponda al padre, a la madre o a 
ambos. El acuerdo se otorgará por escritura pú-
blica	o	en	acta	extendida	ante	cualquier	oficial	
del Registro Civil.

¿Qué ocurre si no hay acuerdo entre los padres?
Los hijos continuarán bajo el cuidado personal 
del padre o madre con quien estén viviendo.

¿Qué ocurre si el hijo no está bien cuidado por 
el padre o madre con quien convive?
El otro padre o madre puede solicitar al Juez 
de Familia que le entregue el cuidado personal 
del hijo menor de edad. Previo al juicio hay que 
solicitar una mediación.

Si el niño no está bien cuidado por sus padres 
o por uno de ellos, ¿pueden los abuelos pedir el 
cuidado personal?
Sí. Puede ocurrir que el niño esté al cuidado de 
uno o ambos padres y que éstos estén vulne-
rando los derechos de su hijo. En este caso los 
abuelos pueden solicitar el cuidado personal 
de su nieto al Juez de Familia y éste resolverá 
conforme al interés superior del niño. 
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7. Relación Directa y Regular
¿Qué es el llamado “derecho a visitas” actual-
mente llamado relación directa y regular? 
Aquel padre o madre que no tenga el cuida-
do personal del hijo o hija tiene el derecho y el 
deber de mantener una relación directa y regu-
lar, la que ejercerá con la frecuencia y libertad 
acordada con quien lo tiene a su cargo, o en 
su defecto las que el Tribunal estimare conve-
nientes. 
Desde el punto de vista del niño o niña, es el de-
recho de mantener una relación directa y pe-
riódica con su padre o con su madre, con quien 
no vive. 
Desde el punto de vista del padre o de la ma-
dre, es el derecho y el deber que ella o él tiene, 
de mantener una relación directa y regular con 
todos y cada uno de sus hijos.
 
¿Qué sucede si los padres no viven juntos?
Si los padres están separados, es necesario re-
gular la forma, frecuencia y condiciones en que 
aquel que no vive en el mismo hogar que el niño 
o niña, cumpla con la obligación de tener con 
ese niño o niña una relación directa y regular.

¿A quién le corresponde este régimen de visi-
tas?
A aquel de los padres que no tenga el cuidado 
personal (tuición).

¿Cómo se regula la forma, frecuencia y condi-
ción en que se materializará el derecho del niño 
a tener con su padre o madre una relación di-
recta y regular?
La ley establece que quienes primero deben 
determinar la forma como se ejerce este dere-
cho deber son los padres, y de no existir acuer-
do lo regulará el Juzgado de Familia. Es así que 
existen esencialmente dos formas o caminos 
para regular este derecho: extrajudicialmente, 
a través de un acuerdo con el padre o madre, 
según	 corresponda,	 para	 fijar	 la	 frecuencia	 y	
condiciones de las visitas. 

Este acuerdo, llamado Transacción, debe cons-
tar	por	escrito,	ser	firmado	por	el	padre	y	la	ma-
dre y autorizado por un Notario Público. Luego, 
se presenta este documento al Juzgado de Fa-
milia para que sea aprobado y tenga la misma 
fuerza que una sentencia judicial. 

La otra forma es judicialmente, a través de los 
Juzgados de Familia, los cuales determinarán la 
forma,  frecuencia y libertad que ha de mante-
ner esta relación, según sea más adecuado y 
conveniente para el interés de los niños o niñas, 
y siempre que sea directa y regular, esto es pe-
riódica. 

¿Cómo se inicia el proceso judicial de relación 
directa y regular?
Al igual que en el caso de las pensiones de ali-
mentos, la ley obliga al solicitante a pasar por 
una mediación previa a la interposición de la 
demanda.

¿Se puede suspender o restringir este derecho? 
El Juzgado de Familia puede suspender o restrin-
gir el ejercicio de este derecho / deber,  cuando 
manifiestamente	perjudique	el	bienestar	del	hijo	
o hija, decisión del Tribunal que debe ser funda-
da. 

 ¿Se requiere contar con abogado para presen-
tar la demanda de relación directa y regular? 
Sí.  

 ¿Si el padre o madre no cumple con su obliga-
ción económica de alimentos tiene derecho a 
esta relación directa y regular?
Aunque el padre o madre, según corresponda, 
no cumpla con su obligación económica de dar 
alimentos, de todas maneras tiene el derecho 
personal de mantener una relación directa y re-
gular con sus hijos. El derecho de alimentos y el 
de visitas son derechos y deberes independien-
tes, por lo que no es lícito condicionar la visita 
de los niños al pago de la pensión alimenticia.
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¿Qué se debe probar en un juicio de esta na-
turaleza? 
Todo padre o madre que no está con sus hijos 
tiene el derecho de verlos regularmente. Así, 
en este juicio se deberá probar que la relación 
directa	y	regular	es	buena	y	beneficiosa	para	
el niño, esto es su conveniencia, en armonía 
con los sentimientos y anhelos exteriorizados 
por ellos, puesto que el objetivo central en este 
tipo de juicios es la protección de los intereses 
de los niños. 

¿Qué pasa si el padre/madre no cumple con la 
relación directa y regular?
El incumplimiento se deberá denunciar en la 

comisaría más cercana al domicilio del menor.

Luego se hará saber al Tribunal de Familia de 
ese incumplimiento pudiéndose incluso solicitar 
apremios.  El tribunal podrá obligar al padre a 
cumplir con la relación directa y regular y de-
cretar apremios (arresto).

¿Los abuelos pueden solicitar el establecimien-
to de una  relación directa y regular?
Sí, se atenderá a que exista una relación afec-
tiva	con	el	nieto	y	que	exista	una	influencia	be-
neficiosa	en	la	vida	del	niño/a.
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8. Alimentos
alimentos, la ley obliga a las partes a pasar por 
un proceso de mediación. Este se solicita en el 
propio tribunal que derivará al solicitante a un 
mediador. Una vez que se realiza la mediación, 
y las partes no lograron llegar a acuerdo, se 
puede interponer la demanda de pensión de 
alimentos.

¿Cuánto es el monto de alimentos a pagar?
La	 ley	establece	un	mínimo	para	fijar	el	monto	
de la pensión alimenticia que se decrete a favor 
de un menor alimentario. Dicho monto no podrá 
ser inferior al 40% del ingreso mínimo remunera-
cional ($103.000 aprox. a julio 2016) que corres-
ponda según la edad del alimentante. Tratán-
dose de dos o más cargas alimentarias, dicho 
monto no podrá ser inferior al 30% por cada uno 
de ellos. En todo caso el monto no puede exce-
der el 50% de los ingresos del alimentante.

¿Qué medidas pueden adoptarse si la persona 
obligada a pagar alimentos no lo hace?
En estos casos el juez podrá decretar, a petición 
de parte: 
1) Suspender la licencia de conducir del alimen-
tante incumplidor hasta por 6 meses.
2) Retener la devolución de renta del incumpli-
dor.
3) Ordenar arresto nocturno del alimentante in-
cumplidor hasta por 15 días.
4) Ordenar arresto completo hasta por 15 días si 
no cumple con el arresto nocturno.
5) Ordenar que el empleador retenga la pen-
sión de la remuneración del alimentante incum-
plidor.
6) Ordenar el arraigo o prohibición de salir del 
país del alimentante incumplidor.
7) Embargar y rematar bienes. 

¿Qué pasa cuando la persona que debe pagar 
alimentos fallece?
En este caso cesa la obligación de pagar ali-
mentos, y en el caso de adeudarse alimentos, 
se descuentan de la herencia que dejó esta 
persona.

¿Qué es el derecho de alimentos?
Es un derecho que la ley concede a una perso-
na para demandar a otra, que cuenta con los 
medios para proporcionárselos, lo que necesite 
para subsistir de un modo correspondiente a su 
posición social.

¿A quiénes se deben alimentos?
1° Al cónyuge.
2° A los descendientes.
3° A los ascendientes.
4° A los hermanos.
5°	Al	que	hizo	una	donación	significativa.

¿Hasta cuándo se deben pagar alimentos?
Como regla general, los alimentos se deben por 
toda la vida del alimentario, mientras subsistan
las circunstancias que legitimaron la demanda.
Sin embargo, los alimentos que les correspon-
den a los descendientes y hermanos, se debe-
rán pagar hasta que cumplan 21 años, salvo 
que	estén	estudiando	una	profesión	u	oficio,	en
cuyo caso se les pagarán hasta que cumplan 
28 años.

En el caso de que el descendiente o hermano 
tenga una discapacidad física o mental que 
les impida subsistir por sí mismos, se deberán ali-
mentos mientras subsista dicha circunstancia.

¿Cómo se pueden regular los alimentos?
Existen dos vías para regularlos. Una es a través 
de una transacción extrajudicial en la que am-
bas	partes	acuerdan	el	monto	y	firman	una	es-
critura pública de transacción. Otra es a través 
de una demanda judicial.

¿Cuáles son los requisitos para demandar de 
alimentos?
El	que	se	beneficiará	con	ellos	debe	necesitarlos	
para subsistir y el que debe los alimentos debe 
tener los medios necesarios para otorgarlos.
 
¿Cómo se inicia el juicio de alimentos?
Antes de presentar la demanda de pensión de 
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No, dado que los apremios son personales, es 
decir, su aplicación corresponde al deudor ti-
tular.

¿Se puede exigir la pensión de alimentos a los 
abuelos?
Sí, los abuelos se encuentran obligados a pagar 
alimentos a los nietos. Sin embargo, la obliga-
ción de los abuelos es subsidiaria ya que ella co-
rresponde en primer término a los padres. 
Así, en caso de que el o los padres no puedan 
cumplir con su obligación de alimentos, o los ali-
mentos	decretados	sean	insuficientes,	se	podrá	
demandar a los abuelos.

¿Se puede solicitar apremio contra los abuelos 
que no pagan la pensión de alimentos decreta-
da por el tribunal?
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9. Violencia Intrafamiliar
¿Qué es la Violencia Intrafamiliar?
La violencia intrafamiliar comprende todas las 
formas de abuso o maltrato que, por acción u 
omisión, afecten la integridad física o psíquica 
de algún o algunos de los miembros de la fa-
milia, y que sea perpetrado por otro miembro 
de esa familia. Los abusos pueden ser físicos, 
psicológicos, sexuales o maltrato por descuido 
o negligencia. Será constitutivo de violencia in-
trafamiliar todo maltrato que afecte la vida o 
la integridad física o psíquica de quien tenga 
o haya tenido la calidad de cónyuge del ofen-
sor o una relación de convivencia con él; o sea 
pariente	por	consanguinidad	o	por	afinidad	en	
toda la línea recta o en la colateral hasta el ter-
cer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge
o de su actual conviviente.

También habrá violencia intrafamiliar cuando la 
conducta referida en el inciso precedente ocu-
rra entre los padres de un hijo común, o recaiga 
sobre persona menor de edad, adulto mayor o 
discapacitada que se encuentre bajo el cuida-
do o dependencia de cualquiera de los inte-
grantes del grupo familiar.

¿A quiénes protege la Ley de Violencia Intrafa-
miliar?
Protege a todos los miembros del grupo fami-
liar respecto de cualquier maltrato que afecte 
la vida, su salud física o psicológica. Ampara al 
cónyuge; al conviviente y al ex-conviviente de
la violencia ejercida por sus respectivas pare-
jas o ex-parejas; a todos los hijos de la violencia 
ejercida por sus padres y/o sus madres; al padre 
y a la madre de la violencia ejercida por los hi-
jos; a los abuelos, de la violencia ejercida por los 
nietos. Esta ley protege además de la violencia 
ejercida por los hermanos, los primos hermanos, 
los tíos, los suegros y los cuñados  a todos los ni-
ños que se encuentren al cuidado de uno de 
los miembros de la familia, aunque no sean pa-
rientes.

Protege además a las personas con discapa-
cidad y a adultos mayores que aún no siendo 
parientes se encuentren bajo el cuidado y/o 
dependencia de algún miembro de la familia. 
El tribunal cautelará especialmente los casos 
en que la víctima esté embarazada, se trate de 
una persona con discapacidad o tenga una 
condición que la haga vulnerable. Se conside-
rará especialmente como situación de riesgo 
inminente el hecho de que un adulto mayor, 
dueño o poseedor, a cualquier título, de un in-
mueble que ocupa para residir, sea expulsado 
de él, relegado a sectores secundarios o se le 
restrinja o limite su desplazamiento al interior de 
ese bien raíz, por algunos de los parientes seña-
lados anteriormente.

¿Qué se debe hacer frente a la Violencia Intra-
familiar? 
Si usted es víctima de violencia intrafamiliar, o 
sabe de alguien que la sufre, puede denunciar 
el hecho directamente a Carabineros del sec-
tor, a la Policía de Investigaciones, al Juzgado 
de Familia correspondiente a su domicilio, o in-
cluso a la Fiscalía del Ministerio Público o al Juz-
gado de Garantía. Todo juez que conozca so-
bre una denuncia de violencia intrafamiliar, ya 
sea el Juez de Familia, el Fiscal o el Juez de Ga-
rantía, debe adoptar medidas de protección y 
proteger especialmente a la víctima si ella está 
embarazada, tiene discapacidad o está en 
alguna situación que la haga especialmente 
vulnerable. Estas medidas pueden ser: prohibir, 
restringir o limitar la presencia del ofensor en el 
hogar común; ordenar el reintegro al hogar de 
quien	 injustificadamente	haya	 sido	obligado	a	
abandonarlo; prohibir o limitar la presencia del 
ofensor	en	el	lugar	de	trabajo	del	ofendido;	fijar	
un régimen de alimentos provisorios y de cuida-
do personal, crianza y educación de los hijos o 
menores; determinar prohibición de celebrar 
actos o contratos sobre determinados bienes; 
etc.
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Si el ofensor no cumple la medida de protección 
decretada por el juez, se debe llamar a Carabi-
neros, los cuales tienen la obligación de detener 
al agresor que incumple una medida de protec-
ción. Para facilitar el trabajo de Carabineros, es 
imprescindible tener copia de la resolución judi
cial que ordena la medida.

¿Qué se debe hacer ante violencia intrafamiliar 
física?
Cuando se trata de violencia física, es indispen-
sable, constatar lesiones inmediatamente en un 
centro asistencial. Esto se realiza para que que-
de constancia del daño sufrido por la víctima y 
el Juez tenga mayores antecedentes para deci-
dir. Además de realizar la denuncia correspon-
diente.

¿Qué pasa luego de realizar la denuncia?
Una vez realizada la denuncia, la víctima y el 
agresor serán citados a una Audiencia Prepara-
toria en la que estará presente el Juez para oír 
las versiones de las partes y preguntará a cada 
uno de ellos con qué pruebas cuentan. En esta 
Audiencia, el Juez también puede decretar las 
pruebas que él estime necesarias y aquellas 
medidas de protección que se requieren. Fijará 
además alimentos y el régimen de “visitas” pro-
visorios, si corresponde. Realizada esta Audien-
cia Preparatoria, la víctima y el agresor serán 
citados a una nueva audiencia llamada De Jui-
cio, en la cual se deberán llevar todos los docu-
mentos y medios de prueba. Las pruebas más 
comunes son testigos del hecho de violencia; 
informe médico de constatación de lesiones; in-
forme de psiquiatras o psicólogos respecto de 
la conducta del ofensor, constancias en Cara-
bineros, etc. Terminada la Audiencia, el Juez fa-
llará la causa.        
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II. DERECHO CIVIL
Derecho civil es el conjunto de normas jurídicas y principios del derecho que rigen los víncu-

los privados entre distintas personas e instituciones, como pueden ser relaciones patrimonia-

les o personales.

Para que conozca conceptos importantes y pueda preservar sus intereses cuando sea ne-

cesario le entregamos una nueva serie de preguntas y respuestas útiles.



27



28

1. Curaduría e interdicción
¿Qué es una curaduría?
La curaduría y la interdicción son conceptos vin-
culados. En este caso, la curaduría es una tarea 
encomendada por la ley, el testador o el juez a 
una persona capaz para asumir el cuidado de 
una persona incapaz, que no sea impúber, es 
decir que no sea un hombre menor de 14 años 
o mujer menor de 12 años. Por su parte, dentro 
de las personas que requieren de un curador 
se encuentran aquellos que han sido declara-
dos interdictos, que en relación al adulto mayor 
puede ser por demencia o disipación como ya 
se verá más adelante. Por lo tanto, puede ocu-
rrir que siendo un adulto mayor incapaz requie-
ra que se le nombre un curador.

¿Qué clase de curadurías existen?
Existen varias clases de curadurías, entre ellas se 
encuentran: 

1. Las generales
2. Las de bienes
3. Las adjuntas 
4. Las especiales

Dentro de estas curadurías, en relación con el 
adulto mayor, es de interés, principalmente, la 
curaduría general.

¿En qué consiste una curaduría general?
Es una tarea que se encomienda a una perso-
na para cuidar de otra incapaz y administrar sus 
bienes.

¿Cuándo un adulto mayor puede necesitar un 
curador general, y por tanto ser considerado in-
capaz?
Ello puede ocurrir, por lo general, en el caso en 
que el anciano es demente declarado por in-
terdicción. También podrá ocurrir que el ancia-
no sea un disipador declarado en interdicción o 
sea sordo o sordomudo que no pueda darse a 
entender claramente. 

¿Para estos casos cuándo se está en presencia 
de un demente?

Si un adulto mayor presenta alteración en sus 
facultades cognoscitivas, padeciendo de algún 
estado de demencia (entendiendo por ésta 
enajenaciones mentales o trastornos o anoma-
lías psíquicas en todas sus formas) es necesario 
nombrarle un curador, es decir una persona que 
asuma el cuidado de esta persona incapaz. En 
este sentido, la noción de demencia no es una 
noción técnica de la siquiatría.

¿A quiénes se puede otorgar la curaduría del 
demente?
1. A su cónyuge no separado judicialmente.
2. A sus descendientes, escogiendo el juez a las 
personas más idóneas. 
3. A sus ascendientes
4. A sus hermanos
5. Otros colaterales hasta el cuarto grado. 

¿Para estos casos cuando se está en presencia 
de un disipador?
El disipador también se denomina pródigo y es 
quien despilfarra sus bienes en cosas inútiles, 
sin	orden	o	razón,	sin	un	fin	útil,	todo	lo	cual	da	
cuenta de su falta de prudencia en la adminis-
tración de sus bienes. 

¿Siempre es necesaria la intervención judicial 
para establecer la curaduría?
No, puede otorgarse la curaduría sin la interven-
ción del juez, cuando existan personas naturales 
(también pueden ser personas jurídicas) que ins-
critas en el Registro Nacional de Discapacidad, 
tengan a su cargo a una (s) persona (s) con dis-
capacidad mental para que sean nombrado 
curadores provisorios de sus bienes, por el sólo 
ministerio de la ley. 
 
¿Qué es la interdicción?
Es una sentencia judicial cuyo efecto principal 
es la sustitución de la voluntad de la persona 
con discapacidad por la de otra persona, que 
en nuestro derecho recibe el nombre de cura-
dor.
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¿Qué es el procedimiento de interdicción por 
demencia? 
Este es un procedimiento que busca declarar 
la incapacidad legal del adulto mayor, ya sea 
para realizar actos o contratos o para represen-
tarse a sí misma extrajudicial o judicialmente. 
La persona que solicita la interdicción asume la 
representación legal del adulto mayor, es decir 
asume su cuidado personal y la administración 
de sus bienes. 

¿Quiénes pueden solicitar la declaración de in-
terdicción por demencia? 
Pueden solicitar la interdicción solamente los pa-
rientes o cónyuge de la persona mayor, y si no 
tiene parientes el Defensor Público. En el caso 
de	que	existan	dificultades	económicas	puede	
recurrir a la Corporación de Asistencia Judicial, 
institución que tramita ante los tribunales corres-
pondientes una solicitud de interdicción por de-
mencia del adulto mayor.

 

¿Cuál es el procedimiento para declarar la in-
terdicción?
El artículo 4 de la Ley 18.600 establece que, 
cuando la discapacidad mental de una perso-
na haya sido inscrita en el Registro Nacional de 
la Discapacidad, su padre o madre puede soli-
citar al juez que, previa audiencia de la perso-
na con la discapacidad, decrete la interdicción 
definitiva	y	le	nombre	un	curador	de	sus	bienes.

Si la discapacidad no está inscrita en el Registro 
Nacional de la Discapacidad, hay que seguir 
el procedimiento establecido en el Código de 
Procedimiento Civil, que consiste en un juicio or-
dinario de interdicción.

¿Dónde se tramita la interdicción?
Este trámite puede ser realizado por medio de la 
Corporación de Asistencia Judicial, en el caso 
de	dificultades	económicas	de	 los	 interesados	
o con un abogado privado. La demanda de in-
terdicción se interpone en el Juzgado Civil den-
tro de cuya jurisdicción esté ubicado el domici-
lio del demandado, es decir, de la persona con 
discapacidad mental que se pretende declarar 
interdicto.
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2. Sucesión Intestada
¿A quién puedo dejarle mis bienes?
La ley me obliga a dejar al menos un ¾ de ellos 
a ciertas personas. Esas personas son el cónyu-
ge o conviviente civil, los hijos, nietos, bisnietos, 
padres, abuelos y/o bisabuelos. En consecuen-
cia,  en caso de existir una cualquiera de estas 
personas, sólo podré disponer libremente de ¼ 
de mis bienes.

¿Puedo dejarle todos mis bienes a cualquier 
persona?
De existir el cónyuge o conviviente civil, un hijo, 
un nieto, un bisnieto, un padre, un abuelo y/o un 
bisabuelo, no puedo dejarle todos mis bienes a 
cualquier persona. Necesariamente debo dejar 
¾ de mis bienes a esa o esas personas. 
En caso de no existir ninguna de dichas perso-
nas, puedo dejarle todos mis bienes a quienes 
yo quiera, incluso dejarlos a una sola persona, 
sea o no mi pariente.

¿Qué pasa si estoy divorciado, separado, anu-
lado o ya no está vigente un acuerdo de unión 
civil?
Hay que distinguir:
(I) En caso de estar divorciado, al cónyuge no 
le corresponde porción alguna de la herencia.
(II) En caso de estar separado, en principio el 
cónyuge mantiene todos sus derechos heredi-
tarios.
(III) En caso de estar anulado, al cónyuge no le 
corresponde por ley porción alguna de la he-
rencia.
(IV) En caso de ya no estar vigente un acuerdo 
de unión civil, el ex conviviente civil no tiene por 
ley porción alguna de la herencia.

¿Qué pasa con las deudas que adquirí durante 
mi vida? ¿Se extinguen con mi fallecimiento?
No. Hay un aforismo que sabiamente señala “no 
hay herencia sino hasta que se paguen las deu-
das del difunto”. En otras palabras, antes de re-
partirse los bienes entre los herederos, se pagan 
todas las deudas adquiridas en vida. 

En todo caso, de existir muchas deudas, es re-
comendable que los herederos acepten la he-
rencia	con	“Beneficio	de	 Inventario”	Aceptan-
do de este modo,  no serán responsables de las 
deudas que excedan los bienes que reciban.

¿Qué es la sucesión por causa de muerte?
La sucesión por causa de muerte es un modo 
de adquirir los derechos, bienes y obligaciones
transmisibles de una persona difunta. En caso 
de haber testamento, la sucesión se denomina 
testada o testamentaria. En caso de no  haber 
testamento, la sucesión se denomina intestada 
o abintestato y se rige por las disposiciones esta-
blecidas en el Código Civil.

¿Qué es una asignación por causa de muerte?
Las asignaciones por causa de muerte son aque 
llas disposiciones de bienes que realizan la ley o 
el testamento para que una persona adquiera 
los bienes de otra persona difunta. Quien recibe 
una asignación, se denomina asignatario.
Las asignaciones pueden ser a título universal, 
es decir, para suceder en todo o parte el pa-
trimonio de una persona difunta, sin señalarse 
bienes	 específicos	 de	 los	 que	 esa	 persona	 se	
hace dueño. Ejemplo: “Juan es heredero de 1/3
de los bienes de su papá” o “a María le corres-
ponde la mitad de los bienes de su tía”, etc. En 
este caso la asignación recibe el nombre de he-
rencia y la persona que la recibe se llama here-
dero. Las asignaciones que se realizan por ley, 
siempre son universales, es decir, la ley sólo esta-
blece herencias.

Por otra parte existen asignaciones a título sin-
gular,	es	decir	en	que	se	especifica	detallada-
mente el bien que se le deja a una persona. 
Ejemplo: “Dejo a mi hijo Luis mi casa en la playa” 
o “Lego a mi primo Carlos $1.000.000”. En este 
caso la asignación recibe el nombre de legado  
y la persona que lo recibe se llama legatario. Los 
legados únicamente se pueden establecer por 
testamento.
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¿Quiénes son llamados herederos cuando el 
causante no ha dejado testamento?
La ley señala que son llamados a la herencia los 
descendientes del difunto, sus ascendientes, el 
cónyuge sobreviviente, sus colaterales, el adop-
tado si lo hubiere, y el Fisco.

¿Existe algún orden de prelación de aquellos 
herederos señalados precedentemente?
Sí, la ley establece órdenes de sucesión, donde 
un grupo de parientes considerados colectiva-
mente excluyen necesariamente a los otros. Los 
órdenes de sucesión son los siguientes: 
• Los hijos (aquí también concurre el cónyuge 
sobreviviente o conviviente civil sobreviviente). 
En caso de que el causante no tenga hijos se 
pasa al siguiente orden;
• El cónyuge sobreviviente o conviviente civil y 
los ascendientes. En caso de que el causante 
no tenga ascendientes o cónyuge se pasa al si-
guiente orden;
• Los hermanos. En caso de que el causante no 
tenga hermanos se pasa al siguiente orden;
• Los demás colaterales (primos, tíos). En caso 
de que el causante no tenga otros colaterales 
se pasa al siguiente orden; 
• El Fisco. 

¿Cómo se divide el patrimonio del causante en 
el orden de los hijos?
La ley parte de la situación más habitual, cual 
es que el causante haya fallecido dejando hijos. 
Actualmente todos los hijos, sin importar si son 
nacidos dentro o fuera del matrimonio tienen 
los mismos derechos hereditarios. Así, para ver 
cuánto corresponde a cada uno hay que distin-
guir los siguientes casos:
• No hay cónyuge o conviviente civil sobrevi-
viente: se divide la herencia en partes iguales 
para cada hijo.
• Existe cónyuge o conviviente civil sobrevivien-
te y un hijo: a cada uno corresponde la mitad 
de la herencia.
• Existe cónyuge o conviviente civil sobrevivien-
te y más de un hijo: en este caso el cónyuge se 
lleva el doble de lo que corresponde a cada 
uno de los hijos. Ejemplo: Juan fallece y deja 
bienes por un valor de $100.000. Tiene 3 hijos y 
una cónyuge. Debemos dividir los $100.000 en 5 

partes. Dos de ellas son para su señora y las otras 
3 corresponden a los hijos. Así, tenemos que su 
esposa hereda $40.000 y cada uno de los hijos 
hereda $20.000.
• El cónyuge o conviviente civil no puede recibir 
una porción menor a un cuarto de la herencia. 
Así, en caso de haber más de 7 hijos, se debe di-
vidir la herencia en 4 partes, una de ellas queda 
para el cónyuge y las otras 3 se reparten entre 
los hijos por partes iguales. En el caso anterior, si 
Juan tuviera 7 hijos, los $100.000 se dividen en 4 
partes. Así, $25.000 quedan para su señora. Los 
$75.000 que quedan se dividen en 7 partes igua-
les, quedando $10.714 para cada uno.

¿Cómo se divide el patrimonio del causante en 
el orden de los ascendientes y el cónyuge o 
conviviente civil sobreviviente?
En el caso de que el difunto no haya dejado hi-
jos, la herencia se divide en tres partes, dos de 
ellas son para el cónyuge o conviviente civil y 
una para todos los ascendientes. A falta de cón-
yuge se llevan todo los ascendientes y a falta de 
ascendientes, todo queda para el cónyuge.
Por ejemplo, Juan fallece dejando un patrimo-
nio de $100.000. Le sobreviven su cónyuge o 
conviviente civil y sus padres. Debemos dividir 
los $100.000 en tres partes. Dos de ellas, es decir, 
$66.000 son para su cónyuge o conviviente civil 
y el resto debemos dividirlo en dos partes. Así, 
cada uno de los padres de Juan recibe $16.666.

¿Cómo se divide la herencia en el orden de los 
hermanos?
En el caso de que una persona fallezca sin dejar 
cónyuge o conviviente civil, hijos, ni ascendien-
tes, son llamados a sucederle sus hermanos. Aquí 
también pueden heredar los conocidos como 
“medios hermanos”, es decir, hermanos sólo por 
parte de padre o de madre. La porción que co-
rresponde a un medio hermano es la mitad de 
lo que corresponde a un hermano carnal.

¿Cómo se divide la herencia en el orden de los 
colaterales?
A falta de descendientes, ascendientes, cónyu-
ge o conviviente civil y hermanos, suceden al 
difunto los colaterales de grado más próximo, 
hasta el sexto grado inclusive.
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En este caso, los colaterales de grado más próxi-
mo heredan todo, excluyendo a los demás.

¿Qué es el derecho de representación?
La representación es una institución que permite 
que los hijos de una persona que falleció antes 
que el causante, puedan heredar ocupando el 
lugar de su padre o madre.
Ejemplo: Juan tuvo cuatro hijos. Uno de ellos, 
Pedro, falleció en 1990 dejando tres hijos. Al fa-
llecimiento de Juan, los hijos de Pedro heredan, 
ocupando el lugar que a Pedro le hubiese corres-
pondido en la sucesión. Suponiendo que Juan 
dejó un patrimonio de $100.000 y que no tiene 
cónyuge sobreviviente, debemos dividir este 
monto por 4. Resulta entonces que a cada hijo 
corresponden $25.000. Los $25.000 que hubieran 
correspondido a Pedro si hubiera estado vivo, 
son heredados por sus tres hijos conjuntamente. 
Si al fallecimiento de Pedro, éste no hubiera teni-
do hijos, la herencia de Juan se hubiera dividido 
en tres partes.
Se puede heredar por representación en el or-
den de los hijos y de los hermanos. Así, pueden 
heredar nietos, bisnietos y sobrinos que sean hijos 
de hermanos del causante.

¿Cuándo sucede el Fisco?
El Fisco únicamente se transforma en heredero 
de una persona en caso que ésta fallezca sin de-
jar testamento y sin tener hijos, nietos, bisnietos, 
etc.; cónyuge o conviviente civil, ascendientes 
(padres, abuelos, bisabuelos, etc.), hermanos, 
sobrinos, ni colaterales hasta el 6° grado de con-
sanguinidad.

¿Quién se hace cargo y como se pagan las deu-
das hereditarias?
La regla general es que las deudas se dividen en-
tre los herederos en proporción a su cuota en el 
haber de la herencia, es decir, a quien más le 
corresponde en la herencia más debe pagar. 

¿Qué pasa si las deudas hereditarias son mayo-
res al patrimonio dejado por el causante?
Para	estos	casos,	existe	el	denominado	“benefi-
cio de inventario”, que consiste en que los here-
deros sólo responden de las deudas hereditarias 
hasta concurrencia del monto de la asignación. 

Para	 aceptar	 una	 herencia	 con	 beneficio	 de	
inventario, debe hacerse una declaración ex-
presa en ese sentido. Si nada se dice, se entien-
de	que	se	hereda	sin	beneficio	de	inventario.	En	
los formularios de posesión efectiva otorgados 
por el Registro Civil se pregunta a los herederos 
si	 aceptan	 con	 beneficio	 de	 inventario.	 Siem-
pre	se	recomienda	aceptar	con	este	beneficio,	
para evitar tener que responder con sus propios 
bienes a las deudas de la herencia en caso que 
ellas sean mayores al monto recibido.
En caso que la herencia haya sido aceptada 
sin	beneficio	de	 inventario,	el	heredero	puede	
verse obligado a responder con sus propios bie-
nes en caso que, dividida las deudas a prorrata 
de la participación de cada uno, el monto que 
deba soportar sea mayor a la asignación que 
recibió.

¿Los convivientes  tienen derechos hereditarios 
entre sí?
No.	 Los	 convivientes	 que	 no	 han	 firmado	 el	
acuerdo de unión civil no tienen derecho de 
heredar a sus parejas. La única posibilidad de 
que los convivientes puedan heredar de su pa-
reja, es que en un testamento se otorguen todo 
o parte de la cuarta de libre disposición. 
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3. Sucesión Testada
¿Qué es un testamento?
El testamento es un documento por el que una 
persona dispone de todo o parte de sus bienes. 
Dichas disposiciones tendrán efecto para des-
pués de sus días, y la persona conserva la facul-
tad de revocar o dejar sin efecto el testamento 
mientras viva.

¿Es bueno hacer testamento?
Sí, por varias razones:
(I) Es la última posibilidad que tengo de mani-
festar mi voluntad, y distribuir libremente (entre 
quienes yo quiera) al menos ¼ de mis bienes;
(II) En caso de existir cónyuge o conviviente civil, 
un hijo, un nieto, un bisnieto, un padre, un abue-
lo y/o un bisabuelo, puedo distribuir libremente 
la mitad de mis bienes entre ellos, pudiendo in-
cluso dejarle dicha mitad a uno cualquiera de 
ellos;
(III) Si no se hace testamento, la ley ordenará dis-
tribuir los bienes conforme a las reglas de caso.
El único inconveniente de testar, son los costos 
asociados al mismo (otorgamiento en notaria y 
trámites posteriores para su ejecución).

¿Tiene el causante libertad absoluta de testar?
No. En Chile no existe libertad absoluta de testar 
toda vez que existen asignaciones que deben 
efectuarse forzosamente a ciertas personas es-
tablecidas en la ley. Estas asignaciones son:
•	 Las	 legítimas: Corresponde a la mitad de la 
herencia, que debe ser dividida entre los legi-
timarios (hijos, ascendientes y cónyuge o convi-
viente civil sobreviviente), en la forma estableci-
da para la sucesión intestada. 
•	La	cuarta	de	mejoras:	Corresponde a un cuar-
to de la herencia que el causante puede dis-
tribuir como quiera entre sus descendientes, su 
cónyuge o conviviente civil y ascendientes.
En conclusión, una persona puede disponer li-
bremente sólo de ¼ del total de la herencia. 
Respecto de otro ¼ puede hacerlo libremente 
entre sus descendientes, ascendientes y cónyu-
ge o conviviente civil. Respecto de la otra mitad 
de la herencia no tiene facultad de disposición 

ya que ella debe ser distribuida entre sus legiti-
marios.
Veamos un ejemplo:
Juan fallece dejando un patrimonio de $100.000. 
A su muerte concurren las siguientes personas: 
cónyuge sobreviviente o conviviente civil, 2 hijos 
vivos, un nieto y un hermano.
De estos $100.000, $50.000 corresponden a la 
mitad legitimaria. Estos $50.000 deben ser repar-
tidos entre su cónyuge o conviviente civil y sus 
dos hijos tal como si no hubiese testamento. Es 
decir, corresponden $25.000 al cónyuge o con-
viviente civil y $12.500 a cada hijo.
La cuarta de mejoras corresponde a $25.000. 
Juan puede distribuir estos como mejor le parez-
ca entre su cónyuge o conviviente civil, sus hijos 
y su nieto.
La cuarta de libre disposición corresponde a 
$25.000. Juan puede otorgársela a quien quie-
ra, puede ser su hermano, un amigo, una funda-
ción, sus legitimarios, etc.

¿Cómo puedo averiguar si existe o no un testa-
mento?
El Archivo Judicial de Santiago desde 1982 tie-
ne un índice general de testamentos abiertos o 
cerrados que hayan sido otorgados ante nota-
rio público. Este índice se exhibe sólo por orden 
judicial o a petición de un particular que acom-
pañe	el	certificado	de	defunción	del	otorgante	
del testamento. El Registro Civil también tiene un 
índice de testamentos.
Sin embargo, existen algunos casos en que los 
testamentos no son otorgados ante notario, por 
lo que no existe un registro de los mismos.

¿Es posible que siendo asignatario forzoso, me-
diante un testamento me excluyan expresa-
mente de la herencia? 
La ley establece algunas causales en virtud de 
las cuales es posible desheredar a una persona 
incluso siendo asignatario forzoso. Estas causa-
les son:
• Atentar contra la vida, salud, bienes u honor
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del testador o su familia.
• No socorrer al testador en estado de demen-
cia, enfermedad grave o destitución.
• Ejercer fuerza o dolo para impedir que el cau-
sante otorgue testamento.
•	Cometer	un	delito	que	merezca	pena	aflictiva	
o llevar una vida viciosa y licenciosa.
• Casarse siendo menor de edad sin contar con 
el consentimiento de un ascendiente.

Para que operen estas causales, debe haber 
una resolución judicial que declare el deshere-
damiento.
En caso de que una persona haya sido exclui-
da de la herencia a través de un testamento sin 
mediar causal de desheredamiento, se pueden 
iniciar acciones legales para obtener la reforma 
del testamento, y así recuperar la asignación 
forzosa que por ley corresponde.
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¿Qué es la posesión efectiva de la herencia?
Es una resolución judicial de los Tribunales de 
Justicia -si es que existe testamento- o del Regis-
tro	Civil	e	Identificación-	si	es	que	no	lo	hubiere-,	
que declara herederos  a quienes acrediten el 
vínculo de parentesco o de matrimonio con la 
persona fallecida.

¿Cómo se hace y dónde se realiza la solicitud 
de posesión efectiva de la herencia?
La solicitud de posesión efectiva puede presen-
tarla cualquier heredero de la persona falleci-
da,	el	cual	sólo	debe	identificarse	con	su	cédu-
la de identidad. El heredero puede concurrir a 
cualquier	oficina	del	Registro	Civil	y	allí	comple-
tar formularios especiales relativos a la persona 
que falleció sin dejar testamento, el solicitante y 
los herederos, junto con un inventario y valora-
ción de los bienes que componen la herencia.
Si la sucesión es testada, cualquier heredero 
puede presentar una solicitud a los tribunales de 
justicia para obtener la posesión efectiva con el 
patrocinio de un abogado. Debe presentarse 
en el tribunal que corresponda al último domici-
lio del causante.

¿Es gratuita la tramitación de la posesión efec-
tiva?
La gratuidad o no del trámite de posesión efec-
tiva dependerá del valor total de los bienes de-
tallados en el inventario que es necesario ad-
juntar en su tramitación. Si el valor conjunto de 
bienes es igual o inferior a 15 UTA ($5.700.000 
app) este trámite será gratuito. Cabe destacar 
que en la tramitación de esta posesión efectiva 
ante el Registro Civil no es estrictamente nece-
saria la asesoría de un abogado, sin perjuicio 
que es  aconsejable.

¿Existen impuestos que se deben pagar por re-
cibir una herencia?
La ley 16.271 establece el denominado impues-
to a las herencias y donaciones.
Para determinar si una asignación está sujeta a 
pago de impuestos y su monto, la ley toma en 
consideración dos factores: el monto de la asig-
nación y el grado de parentesco entre la perso-
na que recibe la asignación y el causante. Así, 
se establece una escala progresiva en la que 
se paga como impuesto un 1% del monto en la 
parte de la asignación que no excede 80 UTA 
($38.000.000 app), hasta llegar a una tasa del 
25% del monto de la asignación en aquella par-
te que exceda 1.200 UTA ($597.000.000).
El cónyuge, ascendientes y descendientes no 
pagan impuesto en la parte de la asignación 
que no exceda 50 UTA ($24.000.000 app).

Una vez realizada la posesión efectiva, ¿pueden 
los herederos disponer de los bienes?
Una	vez	que	ya	se	otorgó	el	certificado	de	po-
sesión efectiva, la única manera que tienen los 
herederos de disponer de los bienes es obrando 
de consuno, es decir, que todos se pongan de 
acuerdo en ello. Así, si todos están de acuerdo, 
pueden vender un inmueble, darlo en arrenda-
miento o celebrar cualquier acto que estimen 
conveniente. En caso de no estar de acuerdo, 
no se pueden realizar actos de disposición de 
los bienes, por ejemplo no pueden vender.

¿Qué ocurre si uno de los comuneros vive gra-
tuitamente en el único inmueble que es de to-
dos los herederos?
Los demás herederos pueden interponer ante el 
tribunal civil la denominada Acción de Cese de 
goce gratuito.

4. Posesión Efectiva
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5. Partición
¿Qué es la partición?
La partición es la división de un patrimonio poseí-
do en comunidad, ya sea que esta comunidad 
derive de una herencia, disolución de sociedad 
conyugal	o	cualquier	otra	causa,	a	fin	de	que	
cada uno de los comuneros reciba bienes es-
pecíficos	y	determinados	que	pasan	a	ser	de	su	
dominio exclusivo.

¿Cuáles son las formas de hacer la partición?
Existen 3 formas, a saber: (i) por el propio cau-
sante por mediante testamento; (ii) por los here-
deros de común acuerdo; (iii) por un juez árbitro 
llamado partidor.

¿Todas las formas de hacer la partición tienen el 
mismo valor legal?
Sí, todas las formas de hacer la partición tienen 
el mismo valor legal.

¿En qué caso conviene realizar una u otra forma 
de partición?
Siempre es preferible que la partición se haga 
por acuerdo entre las partes. Ello, en primer tér-
mino, porque las personas se encuentran más 
proclives a dar cumplimiento a las obligacio-
nes que acuerdan voluntariamente. Además, 
realizar la partición de común acuerdo implica 
menos gastos y es más rápido que acudir a un 
partidor. Sin embargo, si un heredero no quiere 
hacer la partición de forma voluntaria tendrá 
que obligársele mediante un juicio de partición.

¿Qué formalidades se deben seguir para reali-
zar una partición de común acuerdo?
En teoría, la partición realizada de común acuer-
do es un acto consensual, que no requiere for-
malidad alguna. Sin embargo, cuando dentro 
de los bienes adjudicados hay bienes inmue-
bles, es necesario que el acto de adjudicación 
conste por escritura pública para poder realizar 
la inscripción en el conservador de bienes raíces 
respectivo. Además resulta conveniente realizar 
este acto mediante escritura pública para que 
quede	suficientemente	acreditado	y	 respalda-
do.

¿Existen formalidades especiales que deban 
concurrir cuando en la partición de común 
acuerdo concurren personas incapaces?
Primero, es necesario explicar que por personas 
incapaces se entienden los menores de edad, 
dementes, o interdictos por prodigalidad. Cuan-
do alguna de estas personas es parte de la par-
tición, es necesario que el acuerdo cumpla con 
algunos requisitos adicionales:

• Que no hayan cuestiones previas que resolver 
(estas	cuestiones	previas	se	refieren	a	tener	cla-
ridad acerca de quiénes son los herederos y los 
derechos que tiene cada uno sobre las cosas 
que se van a partir)
• Que la tasación de bienes se haga de la mis-
ma forma que si se procediera ante un partidor. 
La regla general ante un partidor  es que la tasa-
ción se haga por peritos, salvo en los siguientes 
casos: (i) cuando se trata de tasar bienes mue-
bles, la tasación puede efectuarse de común 
acuerdo;	(ii)	cuando	se	trata	de	fijar	el	mínimo	
para la postura en caso de que se remate un 
bien inmueble; (iii) cuando hay antecedentes  
que	justifiquen	la	avaluación	hecha	por	las	par-
tes de un bien inmueble.
• Que la partición se apruebe judicialmente. Es 
decir, una vez que las partes ya han acordado 
la forma de hacer la partición, ésta debe ser 
sometida a la aprobación de un juez que ga-
rantice que no se ha actuado en perjuicio del 
incapaz.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un 
juicio particional?
Las ventajas del juicio de partición es que los he-
rederos colocan en manos de un tercero impar-
cial la resolución del asunto, quien debe velar 
porque se respeten los derechos en la herencia 
de cada uno de los partícipes en la herencia y 
que reparte los bienes de manera equitativa.
Sin embargo, este procedimiento tiene varias 
desventajas una de ellas es el costo que implica,
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¿Quiénes pueden ser partidores?
Sólo pueden ser partidores los abogados habili-
tados para el ejercicio de la profesión que ten-
gan libre disposición de sus bienes.

¿Qué debo hacer para iniciar un juicio de par-
tición?
Para iniciar un juicio de partición, se debe ob-
tener el nombramiento de un juez partidor. El 
juez partidor puede ser nombrado por el cau-
sante, por los comuneros de común acuerdo, o 
ser nombrado por la justicia ordinaria (juzgados 
civiles).
Para obtener el nombramiento del partidor por 
la justicia ordinaria, debe presentarse una solici-

toda vez que los juicios de partición implican di-
versos gastos tales como los honorarios del juez 
partidor,	 actuario,	 abogados,	 gastos	 de	 notifi-
caciones, etc.

Además los juicios de partición pueden tener 
una duración de hasta dos años, o incluso más.
Este procedimiento debe llevarse a cabo cuan-
do cualquiera de los interesados lo solicite, aun-
que los demás interesados no quieran realizar la 
partición.

¿Dónde se lleva a cabo un juicio de partición?
El juicio de partición debe llevarse a cabo en el 
último domicilio del causante.
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tud al Juez Civil del último domicilio del causan-
te, quien es el competente para designar al par-
tidor, pidiéndole que cite a todos los comuneros 
a	un	comparendo	para	fijar	el	nombre	del	ár-
bitro. En dicho comparendo las partes pueden 
ponerse de acuerdo en el nombre del árbitro o, 
si no lo hacen, el juez decidir el nombre.

¿Existen casos en que no sea posible llevar a 
cabo un juicio de partición?
Existen algunos casos en que no es posible lle-
var a cabo un juicio de partición, toda vez que 
pueden existir cuestiones previas que deben ser 
resueltas por los tribunales ordinarios antes de 
iniciarse la partición. Estos casos son:
• Cuando existen dudas acerca de quiénes son 
los interesados en la partición (ejemplo: apare-
ce una persona alegando que es hijo no reco-
nocido del causante; o aparece un amigo ale-
gando que el causante dejó un testamento en 
su favor y no se sabe si ese testamento es válido 
o no).
• Cuando existen dudas acerca de cuáles son 
los derechos que corresponde a cada uno en 
la sucesión.
•	Cuando no se tiene claridad acerca de cuá-
les son los bienes comunes que deben partirse. 
En este caso, sí puede iniciarse la partición res-
pecto de los bienes que de forma indubitada 
pertenecen a la sucesión. Respecto de la situa-
ción de los bienes dudosos, ésta debe resolverse 
por la justicia ordinaria antes de que entren en 
la partición.

¿Cómo se tramita un juicio de partición?
En primer lugar, el partidor debe aceptar el car-
go y prestar juramento de desempeñar cabal y 
fielmente	sus	funciones.	Luego	de	eso	comienza	
el juicio propiamente tal. Usualmente, el árbitro 
citará a todas las partes a un primer comparen-
do	en	el	cual	se	fijará	el	objeto	de	la	partición.	
Usualmente en este primer comparendo se deja 
constancia del nombre y del domicilio de las 
partes del juicio y de sus mandatarios o repre-
sentantes legales; se aprueba el inventario que 
se haya hecho de los bienes; se deja constancia 
de la concesión de la posesión efectiva, de su 
inscripción y de las inscripciones especiales de 
herencia realizadas. Por otro lado, en este primer 

comparendo	se	fijan	las	reglas	a	las	cuales	debe	
sujetarse la partición tales como la forma de ha-
cer	las	notificaciones,	 los	días,	horas	y	 lugar	de	
realización de los comparendos ordinarios, los 
que se realizan sin necesidad de citación. 

¿Qué materias se tratan en los comparendos or-
dinarios de partición?
Los comparendos ordinarios de partición tienen 
por objeto tratar y resolver cualquier cuestión 
relativa a la partición. La principal cuestión re-
lativa a la partición corresponde a la forma de 
división de los bienes. También se pueden abor-
dar materias como la realización de los bienes 
mediante subasta pública; la administración de 
los bienes mientras dura la partición; o el cese 
del goce gratuito que de los bienes puedan es-
tar realizando los comuneros, etc.

¿Cómo se determina el patrimonio total que va 
a ser objeto de la partición?
Para liquidar la cuota de cada coasignatario 
primero se debe tener claridad acerca de  los 
bienes que forman parte del patrimonio parti-
ble.

Para ello, es necesario hacer una serie de ope-
raciones	previas	a	fin	de	“limpiar”	el	patrimonio	
de otros bienes que no deben ser repartidos en-
tre los comuneros.

Así por ejemplo, en primer término, en caso de 
que los bienes de la herencia estén confundi-
dos con otros bienes (por ejemplo, si el causante 
tenía una sociedad y dentro de la masa parti-
ble se encuentran bienes sociales), es necesario 
que el partidor realice la separación de patri-
monios para determinar qué es lo que efecti-
vamente corresponde al causante. El caso más 
común de confusión de patrimonios en que es 
necesario efectuar una separación es cuan-
do el causante estaba casado en régimen de 
sociedad conyugal. En ese caso, a su muerte 
se formarán dos indivisiones: la de la sociedad 
conyugal y la hereditaria. Primero es necesario 
liquidar la sociedad conyugal para determinar 
cuánto correspondía al cónyuge causante en 
ella,	y	que	será	lo	que	en	definitiva	se	repartirán	
sus herederos.
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 Otra operación previa que debe realizar el par-
tidor es formar un lote o hijuela para pagar las 
deudas que pueda haber dejado el causante 
u otros gastos de la sucesión, toda vez que an-
tes de repartir la herencia, se debe pagar a los 
acreedores. 

¿Cuáles son las deudas que deben pagarse con 
anterioridad a repartir los bienes?
Con anterioridad a la distribución de bienes en-
tre los herederos, deben pagarse las siguientes 
deudas:
• Los costos vinculados a la apertura de la suce-
sión (gastos de apertura y publicación de testa-
mento, gastos realizados para obtener la pose-
sión efectiva, etc).
• Las deudas hereditarias, es decir, las deudas 
que tenía el causante con anterioridad a su 
muerte.
• Los alimentos forzosos que el causante debía 
en vida de acuerdo a la ley. 

¿Qué sucede con el cónyuge sobreviviente que 
vive en un inmueble que debe ser distribuido 
entre los herederos?
La ley busca asegurar que el cónyuge sobrevi-
viente no pierda su hogar a causa de la muerte 
del cónyuge propietario del mismo. Así, se esta-
blece que el cónyuge sobreviviente tiene dere-
cho a que su cuota hereditaria se pague con 
preferencia mediante la adjudicación en su 
favor del inmueble en que reside, así como del 
mobiliario que lo guarnece. Si el valor de estos 
bienes es mayor a la cuota que le corresponde 
al cónyuge, éste puede pedir que se constitu-
yan derechos de uso habitación de carácter 
vitalicio y gratuito sobre las cosas que no se le 
adjudican en propiedad.

Ejemplo: Juan fallece dejando como único bien 
su casa y los muebles que hay al interior de ella. 
La casa vale $100 y los muebles que hay al inte-
rior valen $100. Al fallecer, Juan deja una cónyu-
ge sobreviviente y un hijo. En este caso, ambos 
deben recibir bienes por un valor equivalente a 
$100. Así, se asignan la casa a la cónyuge y los 
muebles al hijo. Sin embargo, el hijo no puede 
disponer de ellos porque la madre tiene dere-

cho a usarlos durante el resto de sus días. Una 
vez que fallezca la madre, el hijo podría usar o 
disponer de esos muebles.

¿Cómo finaliza un juicio de partición?
El	juicio	de	partición	finaliza	con	una	sentencia	
que debe dictar el árbitro. Esta sentencia se di-
vide en dos partes, que se denominan laudo y 
ordenata. 

El laudo contiene la decisión del asunto. En el 
caso de la partición, el laudo se limita a repro-
ducir	y	confirmar	 los	acuerdos	tomados	por	 los	
comuneros durante el proceso, aunque, a ve-
ces, también contiene la decisión sobre otras 
cuestiones surgidas durante el juicio de parti-
ción.
La ordenata contiene los cálculos numéricos 
necesarios para la distribución de los bienes co-
munes.

¿Cuándo la sentencia de un juicio particional 
debe ser aprobada por la justicia ordinaria?
La sentencia de un juicio de partición debe ser 
aprobada por la justicia ordinaria en los siguien-
tes casos:

• Cuando tienen interés personas ausentes que 
no han nombrado apoderados.
• Cuando tengan interés en ella personas suje-
tas a tutela y curaduría. Estas personas son me-
nores de edad no sujetos a la patria potestad 
de su padre o madre, dementes, e interdictos 
por disipación. 

¿Qué recursos se pueden interponer contra el 
laudo y la resolución de la justicia que lo aprue-
be o modifique?
En contra de las resoluciones que resuelven la 
partición (laudo y ordenata), se pueden inter-
poner ante la justicia ordinaria recursos de ape-
lación y casación, los que requieren patrocinio 
de abogado.
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6. Arrendamiento
Si doy en arriendo mi propiedad, ¿debo escritu-
rar el contrato?
La ley dice que el contrato de arriendo puede 
ser de palabra (consensual) o por escrito, sin 
perjuicio de esto siempre es mejor escriturarlo y 
firmarlo	en	notaria.

Si la propiedad sufre deterioros, ¿quién los re-
para?
La ley establece que existen reparaciones loca-
tivas las que son de cargo del arrendatario, y 
cuyo	fin	es	mantener	la	propiedad	en	el	mismo	
estado en el que se recibió (como por ejemplo: 
buen estado de cerraduras puertas, ventanas, 
etc). ES BUENO QUE EN EL CONTRATO DE ARRIEN-
DO SE SEÑALE QUE EL ARRENDATARIO RECIBE EN 
BUEN ESTADO LA PROPIEDAD.

¿Qué pasa si quiero terminar el contrato con mi 
arrendatario?
Si	el	contrato	se	estipuló	a	plazo	fijo	(mes	a	mes)	
o	a	plazo	 indefinido,	el	desahucio	dado	por	el	
arrendador sólo podrá efectuarse judicial o no-
tarialmente. El plazo de desahucio será de dos 
meses	contados	desde	su	notificación	y	se	au-
mentará en un mes por cada año completo que 
el arrendatario hubiera ocupado el inmueble. 
Dicho plazo más el aumento no podrá exceder 
de 6 meses. Durante todo este período hasta el 
día en que efectivamente se deje la propiedad 
el arrendatario debe pagar la renta.

¿Qué hago si mi arrendatario no me paga la 
renta?
Puede iniciar la acción judicial sin la necesidad 
de abogado en caso que el monto de la renta 
sea inferior a 4 UTM. 

¿Qué pasa si no hay arriendo y alguien vive gra-
tis en mi propiedad?
Una persona puede vivir gratis en la propiedad 
de otra en virtud de dos modalidades. Puede 
existir un contrato de comodato, o bien, puede 
no existir el contrato antes mencionado caso en 
el que se está ante una situación de hecho de-
nominada precario.
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7. Comodato
¿Qué es el comodato?
El comodato es un contrato de préstamo de 
uso gratuito. Esto es, una persona entrega gra-
tuitamente a otra una cosa, que puede ser un 
bien mueble (por ejemplo, un libro o un auto) 
o inmueble (una casa), para que la use por un 
tiempo limitado, y se la devuelva a su término. 
Quien entrega la cosa, llamado comodante, no 
pierde el dominio sobre la misma. 

¿Quiénes son las partes en  este contrato?
El comodante es quien entrega la cosa para su 
uso, y el comodatario es quien la recibe. Es im-
portante para que exista realmente un contrato 
la voluntad de ambas partes, no basta con que 
el comodante entregue la cosa a una persona. 

¿Qué cosas se pueden dar en comodato?
Se pueden dar en comodato todo tipo de co-
sas, bienes raíces (casas, departamento, terre-
nos) o muebles, tal como un auto (en este caso 
se debe devolver el mismo auto),  dinero (en 
este caso se debe devolver la misma cantidad 
de dinero, ya que el dinero es fungible, esto es 
se puede reemplazar), entre otros. 

¿Si este préstamo de uso no consta por escrito, 
estamos o no frente a un comodato?
El comodato solo requiere la voluntad de las 
partes, no es necesario que conste por escrito. 
Esto es, constando claramente la voluntad del 
comodante de entregar en préstamo gratuito 
una cosa y, por otra parte, la voluntad del co-
modatario de aceptar este préstamo de uso 
gratuito, se perfecciona el comodato. Esta vo-
luntad puede constar de manera verbal o a 
través de medios tecnológicos, como correos 
electrónicos o cualquier otra forma que acre-
dite que las partes se pusieron de acuerdo, sin 
necesidad	 de	 mediar	 ninguna	 firma	 entre	 las	
partes. Sin embargo, para poder probar la exis-
tencia del  comodato se sugiere que quede 
constancia escrita. 

¿Quiénes pueden dar en comodato?
Toda persona que tenga derechos sobre una 
cosa puede dar en comodato estos derechos.  
No se requiere una capacidad especial, sino la 
general para la celebración de todo contrato. 
En otras palabras, quien no está impedido para 
celebrar cualquier tipo de contrato, puede ce-
lebrar un contrato de comodato. Están incapa-
citadas para celebrar los contratos las siguientes 
personas: 
- Menores de Edad
- Dementes
- Interdictos por disipación

¿Qué diferencia existe entre el comodato y el 
arriendo?
Si bien ambos contratos son prestamos de uso, 
el comodato es gratuito, mientras que el arrien-
do no lo es. El arrendatario debe pagar, ya sea 
en dinero o especies, para poder usar la cosa, 
en cambio el comodatario no paga nada para 
poder usar la cosa. 

¿Durante el período que dura el comodato, 
quien debe mantener la cosa?
Los gastos por el uso y conservación de la cosa 
serán de cargo del comodatario, es decir quien 
usa la cosa debe pagar los gastos para conser-
varla.  Debe restituir la cosa en el mismo estado 
en que fue recibida. 

¿Cómo debo usar la cosa?
El comodatario debe usar la cosa para lo cual 
se la prestaron y según la naturaleza de las co-
sas, por ejemplo, si le han prestado un lápiz no 
puede utilizarlo como martillo. En caso de que 
el comodatario no cumpla con esta obligación, 
el comodante puede pedir la devolución de la 
cosa y el pago de todo perjuicio ocasionado.

Si se pierde o deteriora la cosa dada en como-
dato, ¿quién responde?
Si se pierde o deteriora la cosa dada en como-
dato, será el comodatario el responsable si el 
daño o pérdida se produjo por culpa de él. Si 
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por el deterioro de la cosa ésta ya no se puede 
usar, el comodante puede exigir al comodata-
rio que lo pague, y de esta manera la propie-
dad queda en el comodatario, ya que pagó su 
precio (en otras palabras, se queda con la cosa 
en mal estado). 

¿En qué caso el comodatario no es responsable 
de los deterioros?
En caso de que el daño o deterioro provenga 
de la naturaleza de la cosa (ejemplo si me pres-
tan	unas	flores	para	un	evento);	el	uso	legítimo	
de la misma (si me prestan un lápiz y a este se le 
gasta la tinta) o los que provienen por caso for-
tuito (hecho que no se puede prever con ante-
rioridad, ejemplo un terremoto, y que producto 
de esto  por ejemplo se cae la casa de la playa 
que me prestaron). 

¿En qué caso se puede pedir la devolución an-
ticipada?
Se podrá pedir la devolución de la cosa dada 
en comodato en los siguientes casos: 
a) Si muere el comodatario, a menos que la 
cosa haya sido prestada para un servicio parti-
cular que no pueda suspenderse. En este caso 
los derechos y obligaciones del comodatario se 
transmiten a sus herederos.
b) Si sobreviene al comodante una necesidad 
imprevista y urgente de la cosa. 
c) Si ha terminado o no tiene lugar el servicio 
para el cual se prestó la cosa.
d) Si el comodatario hace un uso indebido de 
la cosa. 

¿Puedo dar en comodato algo que no es mío?
Sí, pero el dueño siempre puede reclamar la res-
titución de la cosa, ya que el comodato no le es 
oponible. 

¿Cómo puedo probar la existencia de un como-
dato?
Lo ideal es que el comodato conste por escrito, 
pero en caso de no hacerlo se puede probar 
por medio de testigos. 

¿Qué pasa si el comodatario no quiere devolver 
la cosa?
Debe recurrir a los Tribunales de Justicia, ya que 

existen acciones especiales para este tipo de 
contrato, llamadas Acción Reivindicatoria y ac-
ciones personales propias del contrato. 

¿Qué pasa si muere el comodante o el como-
datario?
Los derechos y obligaciones se transmiten a sus 
herederos.

¿Qué es el precario?
Es la tenencia de una cosa ajena, sin previo 
contrato y por ignorancia o mera tolerancia de 
su dueño.

¿Qué requisitos se deben cumplir?
Ser dueño de la propiedad, que el demandado 
sea mero tenedor y que no exista vínculo con-
tractual entre ambos.

¿Cuánto dura el juicio?
Se establece un procedimiento más breve para 
este tipo de acción, cual es el procedimiento 
sumario (entre seis meses y un año).

¿Existe algún plazo para interponerla?
No, es una acción imprescriptible, es decir, se 
puede ejercer en cualquier tiempo.
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8. Usufructo
¿Qué es el usufructo?
Es un derecho que consiste en la facultad de 
gozar la cosa con cargo de conservar su forma 
y substancia y de restituirla a su dueño.

¿Cómo se puede tener el usufructo de un in-
mueble?
Existen cuatro formas de constituirlo:
- Por voluntad del dueño (entre vivos o por cau-
sa de muerte)
- Por ley
- Por prescripción
- Por sentencia judicial

¿Cuánto dura el usufructo?
Se debe estipular un plazo, de lo contrario se 
entiende que el plazo es por toda la vida del 
usufructuario.

¿Cómo se extingue? 
-	 Por	 la	 llegada	 del	 día	 o	 condición	 prefijada	
para	que	tenga	fin
- Por muerte del usufructuario
- Por la resolución del derecho del constituyente
- Por la consolidación del usufructo con la nuda 
propiedad
- Por prescripción
- Por renuncia del usufructuario
- Por destrucción completa de la cosa fructuaria
- Por sentencia judicial
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9. Mandato
¿Qué es el mandato?
El mandato es un contrato en que una persona 
le confía la gestión de uno o más actos o nego-
cios a otra, para que se haga cargo de estos a 
nombre y riesgo de quien se lo pide.
Mandante es quien encarga la gestión y Man-
datario es quien se hace cargo de la gestión.

¿Qué tipos de mandato existen? 
Existen dos tipos de mandato: a) El mandato ci-
vil, que puede ser general (para ser representa-
do en todos los actos o negocios del mandante) 
o especial (para ser representado en algún acto 
o negocio particular, por ejemplo un mandato 
para realizar negocios bancarios); b) El manda-
to judicial, es para ser representado en juicio.

¿Puedo nombrar a más de un mandatario?
Sí. Puede haber uno o más mandantes o uno o 
más mandatarios.

¿Qué riesgos representa el otorgar un mandato 
general?
Tal como se mencionó, se debe tener presente 
al momento de otorgar este tipo de mandatos, 
la amplitud del poder que se está otorgando. 
El mandato general puede contener incluso la 
facultad para el mandatario de disponer de los 
bienes	de	quien	realiza	el	encargo,	esto	signifi-
ca que podría tener el mandatario poder para 
vender la casa o el  auto del mandante a su 
nombre, etc.

¿Cómo se termina un mandato?
Las principales causas para que un mandato 
termine son:
a) Si se realiza el encargo para el cual se le dio 
el mandato. Una vez terminado el encargo, se 
acaba el mandato.
b) Si el mandato tenía un plazo y éste expiró. Por 
otra parte, si se estableció una condición para 
que terminara (por ejemplo, un mandato para 
hacerse cargo de percibir las rentas de arrenda-
miento de una propiedad mientras hasta que 
regrese de un viaje. Una vez ocurrido esto últi-

mo, expira el mandato).
c) Por	la	revocación	del	mandante.	Esto	signifi-
ca que quien encargó el acto o negocio, deci-
de poner término, dejando sin efecto la facul-
tad de representarlo que había otorgado.
d) Por la renuncia del mandatario.
e) Por la muerte del mandante o del mandata-
rio.
f)	Si	alguno	es	declarado	interdicto.	Esto	signifi-
ca que, por una sentencia judicial, se declara 
que la persona no se puede hacer cargo de su 
patrimonio y requiere de un representante.

¿El mandato requiere otorgarse por escrito?
El encargo del negocio o acto puede hacerse 
verbalmente o por escrito, ya sea por escritura 
pública o por un documento privado, por ejem-
plo una carta. El encargo debe ser aceptado 
por quien lo recibe de manera expresa (por 
ejemplo, a viva voz o a través de una carta), o 
tácita (por ejemplo, llevando a cargo el encar-
go). 
Por un tema de prueba, se recomienda otorgar 
el mandato por escrito.
Hay ciertos negocios que requieren de escritura 
pública para su realización, por lo que el man-
dato para ese encargo también deberá ser 
constituido por escritura pública, por ejemplo, el 
mandato para vender un departamento.

¿Qué vigencia tiene un mandato?
El mandato tendrá la vigencia que determine el 
mandante, salvo que termine por alguna de las 
causales mencionadas anteriormente.

Es común que ciertas instituciones como los 
bancos, exijan que el mandato no tenga anti-
güedad superior a un año como una forma de 
asegurar que este no ha sido revocado por el 
mandante, y aún tiene vigor. 

¿Es necesario pagar una remuneración por el 
mandato?
No necesariamente. El mandato puede ser gra-
tuito o remunerado.
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pactado otra forma de resolver el problema, la 
vía para reclamar un incumplimiento es la justi-
cia ordinaria, en particular los juzgados civiles. 
Para efectos de comparecer ante estos tribu-
nales es necesario contar con el patrocinio de 
abogado.
En	caso	de	no	contar	con	los	recursos	suficientes	
para contratar a un profesional, se recomienda 
llevar el caso a la Corporación de Asistencia Ju-
dicial correspondiente.

¿Qué obligaciones tiene el mandante con el 
mandatario?
El mandante está obligado:
a) A proveerle de lo necesario para la ejecu-
ción del mandato;
b) A reembolsarle los gastos que son razonables 
para la ejecución del mandato.
c) A pagarle la remuneración acordada;
d) A indemnizarle cualquier pérdida que haya 
experimentado por causa del mandato y sin 
culpa del mandatario.  

¿Si otorgo un mandato para vender algo, el 
mandatario puede recibir el pago?
Sí, ya que el mandato para vender comprende 
la facultad de recibir el precio.

¿Puede el mandatario comprar aquello que se 
le ha encargado vender?
No. Por regla general, el mandatario no tiene 
permitido, por si o a través de otra persona, 
comprar lo que se le ha encargado vender. 
Tampoco puede vender de su propiedad al 
mandante, lo que éste le ha encargado com-
prar. Todo lo anterior, salvo que el mandante lo 
autorice expresamente.

¿Qué actos no pueden realizarse por mandato?
En general todos los negocios o actos pueden 
ser susceptibles de ser realizados por mandato, 
salvo que la ley disponga lo contrario, como 
ocurre con el testamento. La facultad de testar 
es indelegable.

¿El mandato puede ser delegado en otra per-
sona?
El mandato puede delegarse, sólo si no está 
prohibido por el mandante.

¿Necesito un abogado para otorgar un manda-
to?
No, no es necesario contar con un abogado 
para el otorgamiento de un mandato. 
Sin perjuicio de ello, se recomienda contar con 
la asesoría de un abogado para su redacción.

¿Cómo puedo reclamar el incumplimiento de 
un mandato?
Por tratarse de un contrato, salvo que se haya 
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III. SEGURIDAD SOCIAL

El sistema previsional sostiene que cada persona en Chile, dependiendo de su situación per-

sonal y enfrentada a un riesgo o a un evento de vida, debe conocer sus derechos o, si no 

los conoce, debe saber dónde o a quién acudir en busca de dicha información o asesoría.

En el presente capítulo, las personas que no hayan cotizado en un algún régimen previsio-

nal,	podrán	obtener	información	acerca	de	cómo	acceder	a	una	pensión	financiada	por	

el Estado, como por ejemplo a la Pensión Básica Solidaria por Vejez o Invalidez(PBS) o en su 

defecto, aquellas personas que en algún momento cotizaron en un sistema previsional, po-

drán	acceder	a	un	aporte	previsional	por	Vejez	o	Invalidez	(APS).	Este	último	es	financiado	

por el Estado, el cual actúa como un complemento monetario que incrementa y mejora las 

pensiones	autofinanciadas	de	quienes	cumplen	con	los	requisitos	legales.

A continuación, se presentan los derechos que garantiza el Sistema de Pensiones al 

trabajador/a como, por ejemplo, tipos de pensiones y aportes previsionales, requisitos, pro-

cedimientos,	suspensión	del	beneficios,	entre	otras.

Pensiones del Sistema de
Pensiones Solidario y del Sistema

Privado de Pensiones
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1. Pensión Básica Solidaria (PBS)
 ¿Qué es la PBS?
a. PBS de Vejez
La Pensión Básica Solidaria de Vejez permite a 
quien no haya cotizado en algún régimen pre-
visional,	acceder	a	una	pensión	financiada	por	
el Estado. 
 Se puede acceder a ella como titulares o como 
beneficiarios	de	pensión	de	sobrevivencia,	siem-
pre que se reúnan los requisitos de edad, focali-
zación y residencia que señala la ley.

b. PBS de Invalidez.
La Pensión Básica Solidaria de Invalidez permi-
te a quien no haya cotizado en algún régimen 
previsional y se encuentre declarada inválida, 
acceder	a	una	pensión	financiada	por	el	Esta-
do.
 
Se puede acceder a ella como titulares o como 
beneficiarios	de	pensión	de	sobrevivencia,	siem-
pre que se reúnan los requisitos de edad, focali-
zación y residencia que señala la ley.
El monto de la PBS de Invalidez es igual al monto 
de la PBS de Vejez.

¿Cuáles son los requisitos de la PBS?
a. PBS de Vejez.
I. No tener derecho a pensión en algún régimen 
previsional ya sea como titular de la pensión o 
en	calidad	de	beneficiario	de	pensión	de	sobre-
vivencia. 
II. Haber cumplido 65 años de edad.
III. Integrar un grupo familiar perteneciente al 60 
% más pobre de la población de Chile. 
IV. Acreditar residencia en el territorio de la Re-
pública de Chile por un lapso no inferior a 20 
años continuos o discontinuos, contados desde 
que el peticionario haya cumplido 20 años de 
edad; y, en todo caso, por un lapso no inferior 
a 4 años de residencia en los últimos 5 años in-
mediatamente anteriores a la fecha de presen-
tación de la solicitud para acogerse a los be-
neficios.	 Se	 le	 deberán	 computar	 como	 años	
de residencia en el país los años que hubiese 
permanecido en el extranjero en la calidad exi-
liado,	a	que	se	refiere	la	letra	a)	del	artículo	2”	

de la ley No 18.994 y en el caso de solicitantes 
chilenos aquellos que hubiesen estado en el ex-
tranjero por motivos de cumplimiento de misio-
nes diplomáticas, representaciones consulares y 
demás	funciones	oficiales	de	Chile.
En el caso de aquellos interesados chilenos ca-
rentes de recursos, el requisito de 20 años de re-
sidencia en el territorio de la República de Chile 
se computará desde su fecha de nacimiento.
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b.        PBS de Invalidez.
I. Tener entre 18 años de edad y 65 años. 
II. Integrar un grupo familiar perteneciente al 60 
% más pobre de la población de Chile.
III. Acreditar residencia en el territorio de la Re-
pública de Chile por un lapso no inferior a 5 años 
en los 6 años inmediatamente anteriores a la fe-
cha de presentación de la solicitud para acce-
der a la PBS de Invalidez. Se le deberán compu
tar como años de residencia en el país los años 
que hubiese permanecido en el extranjero en la 
calidad	exiliado,	a	que	se	refiere	la	letra	a)	del	
artículo 2” de la ley No 18.994 y aquellos que hu-
biesen estado por motivos de cumplimiento de 
misiones diplomáticas, representaciones consu-
lares	y	demás	funciones	oficiales	de	Chile.
IV. Para establecer la condición de invalidez de 
un trabajador se seguirán las normas contenidas 
en el D.L. No 3.500. Por ello, la declaración de 
invalidez corresponderá efectuarla a las Comi-
siones Médicas de Invalidez.

Entonces, ¿quiénes no tienen derecho a PBS?
• Quienes tengan pensión en algún régimen 
previsional, ya sea como titular de la pensión o 
en	calidad	de	beneficiario	de	pensión	de	sobre-
vivencia.
• Menores de 65 años de edad para PBS Vejez.
• Menores de 18 años o mayores de 65 años 
para PBS Invalidez. 
• Quienes no pertenezcan al 60% más pobre de 
la población de Chile.
• Quienes no acrediten residencia en el territorio 
de la República de Chile, de acuerdo a lo seña
lado anteriormente en el punto IV. de los Requi-
sitos para PBS Vejez.
• Quienes no acrediten residencia en el territorio 
de la República de Chile, de acuerdo a lo seña-
lado anteriormente en el punto III. de los Requi-
sitos para PBS Invalidez.
• Quien presente la calidad de imponente o 
pensionado de CAPREDENA o DIPRECA. 

¿Cuáles son los procedimientos para obtener el 

beneficio de la PBS?
Los	beneficios	del	Sistema	de	Pensiones	Solida-
rias deberán ser invocados directa y personal-
mente por los interesados ante el Instituto de 
Previsión Social (IPS) con su cédula nacional de 
identidad, suscribiendo en original y copia, la 
solicitud que corresponda.
Las gestiones que deben efectuarse para la ob-
tención	de	estos	beneficios	son	gratuitas.

¿Cuáles son las causales de la extinción del be-
neficio de la PBS?
I. Por	el	fallecimiento	del	beneficiario.	
II. Por haber dejado de cumplir alguno de los re-
quisitos de otorgamiento.
III.	Por	permanecer	el	beneficiario	fuera	del	te-
rritorio de la República de Chile, por un lapso 
superior a 90 días durante el respectivo año ca-
lendario.	Una	vez	extinguido	el	beneficio	el	inte-
resado	podrá	solicitar	el	mismo	beneficio	u	otro,	
después de tener residencia en el territorio de 
la República de Chile por un lapso no inferior a 
270 días en el año calendario inmediatamente 
anterior.
IV.	Por	haber	entregado	el	beneficiario	malicio-
samente antecedentes incompletos, erróneos o 
falsos, con el objeto de acreditar o actualizar el 
cumplimiento de los requisitos para acceder a 
los	beneficios	del	Sistema	Solidario.	
V. La Pensión Básica Solidaria de Invalidez se de-
vengará hasta el último día del mes en que el 
beneficiario	cumpla	65	años	de	edad.	Al	térmi-
no	del	beneficio	podrá	solicitar	Pensión	Básica	
Solidaria de Vejez, de acuerdo a las normas que 
la regulan.

¿Los beneficios de la PBS se suspenden?
Sí,	los	beneficios	que	otorga	el	sistema	solidario	
se suspenderán en los casos siguientes: 
I.)	Si	el	beneficiario	no	cobrare	alguno	de	los	be-
neficios	durante	el	periodo	de	 seis	meses	con-
tinuos.	Con	todo,	el	beneficiario	podrá	solicitar	
que se deje sin efecto la medida, hasta el plazo 
de seis meses contado desde que se hubiese 
ordenado la suspensión; una vez transcurrido el 
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plazo	sin	que	se	haya	verificado	dicha	solicitud,	
operará	 la	extinción	del	beneficio;	 II.) Cuando 
el	beneficiario	no	proporcione	los	antecedentes	
para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
que sean necesarios para la mantención del 
beneficio,	 que	 le	 requiera	el	 Instituto	de	 Previ-
sión Social, dentro de los tres meses calendario 
siguientes al respectivo requerimiento, y III). En el 
caso de los inválidos parciales, ante la negativa 
del	beneficiario	de	someterse	a	las	reevaluacio-
nes indicadas por las Comisiones Médicas de 
Invalidez.

¿Hay alguna sanción por percibir beneficios de 
la PBS en forma indebida?
Todo aquel que con el objeto de percibir be-
neficios	 indebidos	del	 sistema	 solidario,	para	 sí	
o para terceros, proporcione, declare o entre-
gue a sabiendas datos o antecedentes falsos, 
incompletos o erróneos, será sancionado con 
las penas que establece el artículo 467 del Có-
digo Penal. Además deberá restituir al Instituto 
de Previsión Social las sumas indebidamente 
percibidas.  
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2. Aporte Previsional Solidario (APS)
¿Qué es el APS?
APS de Vejez.
El Aporte Previsional Solidario de Vejez es un  be-
neficio	para	quienes	cotizaron	en	algún	sistema	
previsional,	financiado	por	el	Estado	que	actúa	
como un complemento monetario que incre-
menta	y	mejora	 las	pensiones	autofinanciadas	
de quienes cumplen con los requisitos legales. 

APS de Invalidez.
El Aporte Previsional Solidario de Invalidez es un 
beneficio	 para	 quienes	 cotizaron	 en	 algún	 sis-
tema previsional y al que podrán acceder las 
personas	 declaradas	 inválidas.	 Es	 financiado	
por el Estado y actúa como un complemento 
monetario que incrementa y mejora las pensio-
nes	 autofinanciadas	 de	 quienes	 cumplen	 con	
los requisitos legales. 

¿Quiénes son beneficiarios  del APS y que requi-
sitos deben reunir?
a. APS de Vejez.

Son	beneficiarias	 las	personas	que	 tengan	de-
recho a una o más pensiones del DL N° 3.500, 
las que reciban una pensión de sobrevivencia, 
los pensionados del Instituto  de Previsión Social 
(IPS)	y	los	beneficiarios	de	una	pensión	de	sobre-
vivencia otorgada por la ley de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales. 
Los requisitos son:
i. Tener una pensión base inferior o igual a la 
pensión máxima con aporte solidario(PMAS.)
ii. No ser imponente de DIPRECA o CAPREDENA 
ni percibir pensiones en dichos regímenes, ya 
sea	en	calidad	de	titular	o	como	beneficiario	de	
pensión de sobrevivencia.
iii. Haber cumplido 65 años de edad. No obs-
tante lo anterior, aquellas personas que tengan 
derecho a rebaja en la edad para pensionarse 
por vejez por haber realizado trabajos pesados, 
si cumplen los requisitos establecidos para re-
querir APS, tienen derecho a un  complemento 
que resulta de restarle a 65, los años de rebaja a 
que tuvieron derecho.

iv. Integrar un grupo familiar perteneciente al 60 
% más pobre de la población de Chile. 
v. Tener residencia en el territorio de la Repúbli-
ca de Chile por un lapso no inferior a 20 años 
continuos o discontinuos, contados desde que 
el peticionario haya cumplido 20 años de edad; 
y, en todo caso, por un lapso no inferior a 4 años 
de residencia en los últimos 5 años inmediata-
mente anteriores a la fecha de presentación de 
la	solicitud	para	acogerse	a	los	beneficios.
Se le deberán computar como años de residen-
cia en el país los años en que hubiese permane-
cido en el extranjero en la calidad de exiliado, 
a	que	se	refiere	la	 letra	a)	del	artículo	2”	de	la	
ley N” 18.994 o por motivo del cumplimiento de 
misiones diplomáticas, representaciones consu-
lares	y	demás	funciones	oficiales	de	Chile.	Esta	
última situación es aplicable sólo para los chile-
nos.
Con todo se entenderán cumplidos los requisitos 
de residencia si el solicitante acredita 20 años 
de cotizaciones en cualquier régimen previsio-
nal chileno. Los abonos de tiempo a que se re-
fiere	el	artículo	4”	de	la	ley	N”	19.234,	se	consi-
derarán como tiempo cotizado para los efectos 
del cumplimiento de este requisito. Asimismo los 
periodos cotizados en otro Estado con el cual 
Chile tenga vigente un Convenio de Seguridad 
Social.

b. APS de Invalidez.
Serán	beneficiarios	del	Aporte	Previsional	Solida-
rio de Invalidez, las personas declaradas inváli-
das que tengan una pensión base mayor que 
cero e inferior a la PBS de Invalidez y que reúnan 
los  siguientes requisitos:
i. Que la suma de las pensiones que perciba el 
solicitante sea inferior al monto de la PBS.
ii. No ser imponente de DIPRECA o CAPREDENA 
ni percibir pensiones de dichos regímenes ya 
sea	en	calidad	de	titular	o	como	beneficiario	de	
pensión de sobrevivencia.
iii. Tener una pensión de invalidez total o parcial, 
definitiva	 o	 transitoria	 del	 DL	 3.500,	 o	 de	 cual-
quiera de los regímenes administrados por el IPS, 
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o	en	el	caso	de	no	ser	afiliado	a	ningún	régimen	
previsional tener una pensión de sobrevivencia.
iv. Tener entre 18 y 65 años de edad.
v. Integrar un grupo familiar perteneciente al 60 
% más pobre de la población de Chile. 
vi. Acreditar residencia en el territorio de la Re-
pública de Chile por un lapso no inferior a 5 
años en los seis años inmediatamente anteriores 
a la fecha de presentación de la solicitud para 
acceder a la PBS de Invalidez. Se le deberán 
computar como años de residencia en el país 
los años en que hubiese permanecido en el ex-
tranjero	en	la	calidad	exiliado,	a	que	se	refiere	
la letra a) del artículo 2” de la ley No 18.994 o 
por motivo del cumplimiento de misiones diplo-
máticas, representaciones consulares y demás 
funciones	oficiales	de	Chile.	Esta	última	situación	
es aplicable sólo a los chilenos.

Entonces, ¿quiénes no tienen derecho al APS? 
• Quienes tengan una pensión base superior a 
la PMAS, para APS Vejez.
• Los solicitantes cuya suma de pensiones perci-
bidas sea superior al monto de la PBS, para APS 
Invalidez.
• Quienes sean imponentes de DIPRECA o CA-
PREDENA o perciban pensiones en dichos regí-
menes, ya sea en calidad de titular o como be-
neficiario	de	pensión	de	sobrevivencia.
• Quienes no han cumplido los 65 años de edad 
para APS Vejez (excepto las personas que ten-
gan derecho a rebaja en la edad para pensio-
narse por vejez por haber realizado trabajo pe-
sado). 
• Quienes sean  menores de 18 años de edad 
y mayores de 65 años de edad para APS de In-
validez.
• Quienes no pertenezcan al 60% más pobre de 
la población de Chile.
• Quienes no acrediten residencia en el territorio 
de la República de Chile, de acuerdo a lo seña-
lado anteriormente en el punto v. de los Requisi-
tos para APS Vejez.
• Quienes no acrediten residencia en el territorio 
de la República de Chile, de acuerdo a lo seña-
lado anteriormente en el punto vi. de los Requi-
sitos para APS Invalidez.

¿Qué procedimientos hay que realizar para ob-

tener el beneficio del APS?
Los	 beneficios	 del	 Sistema	 de	 Pensiones	 Soli-
darias deberán ser invocados directa y perso-
nalmente por los interesados ante el IPS con su 
cédula nacional de identidad, suscribiendo en 
original y copia, la solicitud que corresponda. 
Cuando se trate de un APS éste también podrá 
ser solicitado en la AFP donde el interesado se 
encuentra	afiliado.
 Las gestiones que deben efectuarse para la ob-
tención	de	estos	beneficios	son	gratuitas.

¿Cuáles son las causales de la extinción del be-
neficio del APS?
i. Fallecimiento	del	beneficiario.	

ii. Pérdida de los requisitos de otorgamiento.
 
iii. Por pérdida de permanencia en el territorio 
nacional.	En	este	caso,	el	beneficio	se	extinguirá	
al término del plazo de 90 días fuera del territo-
rio, los valores cobrados después de ese plazo 
constituirán una deuda con el IPS.

Una	vez	extinguido	el	beneficio	el	interesado	po-
drá	solicitar	el	mismo	beneficio	u	otro,	después	
de tener residencia en el territorio de la Repúbli-
ca de Chile por un lapso no inferior a 270 días en 
el año calendario inmediatamente anterior.

iv.	Por	haber	entregado	el	beneficiario	malicio-
samente antecedentes incompletos, erróneos o 
falsos, con el objeto de acreditar o actualizar el 
cumplimiento de los requisitos para acceder a 
los	beneficios	del	Sistema	Solidario.	

v. El Aporte Previsional Solidario de Invalidez, se 
devengará hasta el último día del mes en que el 
beneficiario	cumpla	65	años	de	edad.	
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3. Pensiones del sistema de pensiones del DL 3.500 de 
1980 Pensión de Vejez (Sistema de AFP, DL 3.500)

¿Cómo se financian los beneficios en el sistema 
de AFP?
Cada	trabajador	los	financia	con	el	saldo	de	su	
Cuenta de Capitalización Individual, que acu-
mula las cotizaciones obligatorias y voluntarias y 
los depósitos convenidos hechos por el emplea-
dor con sus rentabilidades, más, cuando corres-
ponde, el bono de reconocimiento liquidado 
(actualizado y con intereses). 
Además,	el	afiliado	puede	agregar	fondos	que	
traspasa desde su cuenta de ahorro voluntario 
con ocasión de pensionarse. En caso de pen-
siones de invalidez o sobrevivencia, si están cu-
biertas por el seguro, se puede agregar el Apor-
te Adicional correspondiente, con cargo a la 
Compañía de Seguros. 
La AFP solo administra los fondos de pensiones.

¿Qué es la Pensión de Vejez?
Es	la	cantidad	mensual	de	dinero	que	el	afiliado	
recibirá al pensionarse, una vez que presente la 
solicitud respectiva por haber cumplido la edad 
que	fija	la	ley.	Este	es	el	único	requisito	exigido	y	
actualmente la edad es de 60 años en la mujer 
y 65 años en el hombre.

¿De qué  forma se puede anticipar la Pensión de 
Vejez en la AFP?
Se puede pensionar a cualquier edad, siempre 
que	disponga	del	 capital	 acumulado	 suficien-
te. Para ello se requiere que, a la edad elegida, 
con	el	capital	acumulado,	el	afiliado	pueda	ob-
tener una pensión cuyo monto sea igual o ma-
yor al  70% del promedio de rentas declaradas 
de los últimos 10 años, actualizadas, y también 
obtener una pensión igual o superior al 80% de 
la pensión máxima con aporte solidario, vigente 
a la fecha en que se acoja a pensión.

¿Me puedo pensionar antes de la edad legal sin 

cumplir con los requisitos para anticipar la pen-
sión de vejez?
Sí,	los	afiliados	que	desempeñen	o	hubieren	des-
empeñado	labores	calificadas	como	pesadas	y	
no cumplan los requisitos para pensionarse anti-
cipadamente, tienen derecho a una rebaja en 
la edad legal para pensionarse por vejez de dos 
años, por cada cinco que hubieren efectuado 
una cotización adicional del dos por ciento, con 
un tope de diez años y siempre que al acogerse 
a pensión tengan un total de 20 años de coti-
zaciones o servicios computables en cualquiera 
de los Sistemas Previsionales. Si dicha cotización 
hubiese sido de un uno por ciento, tendrán de-
recho a una rebaja de un año por cada cinco, 
con un tope de cinco años.

Si yo he cotizado en una Caja de Previsión y me 
he traspasado a una AFP, ¿se pierde ese dinero?
No, el Estado reconoce los pagos realizados en 
dichas Cajas de Previsión, a través de lo que se 
llama Bono de Reconocimiento.

¿Qué es un Bono de Reconocimiento?
	Es	un	documento	financiero	expresado	en	dine-
ro que representa las cotizaciones  efectuadas 
en las Cajas  de Previsión del Antiguo Sistema de 
las personas, que habiendo pertenecido a ellas 
posteriormente se han incorporado a una AFP.

¿Cuáles son los requisitos para tener derecho a 
bono de reconocimiento?
i)		Afiliarse	al	nuevo	sistema,	incorporarse	a	una	
AFP.
ii)  Haber sido imponente del sistema antiguo y 
iii) Tener a lo menos 12 cotizaciones mensuales 
dentro del período Noviembre 1975, Octubre 
1980 y que no hayan servido de base para una 
pensión ya obtenida.

No obstante, aquellas personas que no cumplan 
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con el requisito anterior y que registren a lo me-
nos una cotización entre el 1º de Julio de 1979 y 
la fecha de la opción al nuevo sistema, también 
tendrán derecho al Bono de Reconocimiento.
El personal de la Defensa Nacional (CAPREDE-
NA) y de Carabineros (DIPRECA) que se retire de 
la institución, tendrá derecho al Bono de Reco-
nocimiento si cumple con los siguientes requisi-
tos:
i)			Afiliarse	a	una	AFP.
ii)  No tener derecho a pensión de retiro 
iii) Tener a lo menos 12 cotizaciones mensuales 
en los 5 años anteriores a su cesación de servi-
cios.

¿Cuándo efectivamente se paga el Bono de Re-
conocimiento?
El Bono, sus reajustes e intereses, sólo serán exi-
gibles y será liquidado y pagado, cuando el 
afiliado	 se	 encuentre	 en	 una	de	 las	 siguientes	
situaciones:
i)  A la fecha del cumplimiento de la edad legal 
ii)		A	la	fecha	de	fallecimiento	del	afiliado	
iii)	A	la	fecha	que	el	afiliado	se	acoja	a	pensión	
de invalidez.

Aplica también respecto de las personas que 
hayan sido imponentes de cualquier régimen 
previsional y que hayan realizado trabajos pe-
sados.
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4. Pensión de Invalidez
(sistema de AFP, DL 3.500)

¿En qué consiste la Pensión de Invalidez?
Es	un	beneficio		que	tienen	los	trabajadores	que,	
a consecuencia de una enfermedad física o in-
telectual, pierden su capacidad para trabajar 
de al menos un 50%, que hayan sido declarados 
inválidos por un Dictamen o Resolución de las 
Comisiones Médicas dependientes de la Super-
intendencia de Pensiones.

¿Qué requisitos se exigen para tener derecho a 
la Pensión de Invalidez?
Tendrán	derecho	a	Pensión	de	Invalidez,	los	afi-
liados no pensionados por el D.L. N°3.500, meno-
res de 65 años, que a consecuencia de enfer-
medad o debilitamiento de sus fuerzas físicas o 
intelectuales, sufran un menoscabo permanen-
te de su capacidad de trabajo de al menos un 
50%, lo que deberá haber sido determinado por 
Dictamen ejecutoriado de la Comisión Médica 
Regional de la Superintendencia de Pensiones.

¿Qué tipo de Pensión de Invalidez se puede op-
tar?
Cumplidos	 los	 requisitos	 anteriores,	 los	 afiliados	
podrán obtener:

a)	Pensión	de	Invalidez	total,	para	afiliados	con	
una pérdida de su capacidad de trabajo de, al 
menos, dos tercios.
b)	 Pensión	 de	 Invalidez	 parcial,	 para	 afiliados	
con una pérdida de su capacidad de trabajo 
igual o superior a cincuenta por ciento e inferior 
a dos tercios.

Cuando se trate del primer dictamen que de-
clare una invalidez total, aquel tendrá el carác-
ter	de	definitivo	y	único.

¿Por cuánto tiempo se otorga esta Pensión de 
Invalidez en la AFP?
Para solicitudes  tramitadas a contar del 
01/10/2008, la Pensión de Invalidez total tiene el 

carácter	de	definitiva	y	única.
La Pensión de Invalidez Parcial tiene el carácter 
de transitoria, por tres años, desde la fecha de 
emisión del primer dictamen que otorgó la in-
validez, al término del cual deberá reevaluarse 
ante Comisión Médica Regional. 

¿La Pensión de Invalidez está cubierta por un se-
guro? 
Sí, la AFP contrata con una Cía. de Seguros de 
Vida un “Seguro de Invalidez y Sobrevivencia”, 
con	el	fin	de	financiar	las	pensiones	de	invalidez	
y	sobrevivencia,	cuando	el	saldo	del	afiliado	re-
sulta	insuficiente.
Estas Compañías de Seguros son seleccionadas 
en un proceso de licitación pública que realizan 
de manera conjunta  las AFP.

¿Cuándo la  pensión está cubierta por el segu-
ro?
La pensión está cubierta por el seguro cuando 
el	afiliado	estaba	financiando	el	pago	de	la	pri-
ma mediante el pago de su cotización adicio-
nal, al tiempo de declararse la invalidez. Estos 
es, cuando el trabajador dependiente se en-
contraba cotizando en el mes de ocurrencia 
del siniestro. 
Para tal efecto se entenderá “que se encon-
traba cotizando”, si el siniestro se produce en el 
mes	en	que	el	afiliado	se	encontraba	prestando	
servicios o tenía un contrato de trabajo vigente, 
o se encontraba con subsidio por incapacidad 
laboral.
En caso de un trabajador independiente, el se-
guro cubrirá si se ha pagado la cotización adi-
cional del mes anterior al siniestro. 
Además, se considera cubierta la pensión cuan-
do se trata de un trabajador dependiente que 
está desempleado, y se invalida dentro de los 
doce meses que siguen al cese de servicios, te-
niendo al menos seis cotizaciones en los últimos 
doce meses antes del cese de servicios. 
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¿Cómo se inician los trámites para obtener una 
Pensión de Invalidez en la AFP?
El	afiliado	debe	presentarse	en	 la	Agencia	de	
su Administradora de Fondos de Pensiones, para 
firmar	la	Solicitud	de	Pensión,	de	Calificación		y	
llenar la Ficha de Datos Personales. Necesita su 
Cédula de Identidad y si se trata de un emplea-
do público o municipal, o bien de un profesional 
de la Educación Municipalizada o trabajador 
del	Poder	Judicial,	necesitará	además	un	certifi-
cado del empleador.

¿Qué sucede si el afiliado no puede acudir per-
sonalmente a la Agencia?
El	afiliado	puede	completar	y	firmar	la	Solicitud	
de Pensión en otro lugar.

Con todo, la AFP sólo deberá recibir solicitudes 
de pensión presentadas por terceros, cuando 
éstas	vengan	con	la	firma	o	huella	digital,	y	sean	
acompañadas	 de	 un	 certificado	médico	 que	
acredite	que	el	estado	de	salud	del	afiliado	 le	
impide	de	su	asistencia	a	las	oficinas	de	la	AFP.
Con	ella,	personal	de	la	AFP	visitará	al	afiliado,	
dentro de 10 días corridos desde la fecha de re-
cepción	de	solicitud,	para	verificar	su	identidad,	
completar todos los antecedentes de la Ficha 
de Datos personales y laborales, y recibir los in-
formes médicos que desee aportar a la Solicitud 
de	Calificación	de	Invalidez	correspondiente.
Este procedimiento se aplicará a todos aquellos 
afiliados	que	soliciten	por	carta	o	telegrama	su	
pensión de invalidez.

¿Cómo continúa el trámite para la pensión?
La Comisión Médica Regional que corresponde 
al	 lugar	de	 trabajo	citará	al	afiliado	para	exa-
minarlo, y, si necesita informes médicos para 
dictaminar, le hará entrega de una Orden de 
Atención	Médica	con	este	fin.	

¿Cómo proceder si el afiliado no puede presen-
tarse ante la Comisión?
Si	el	afiliado	no	puede	presentarse	a	la	Comisión	
Médica, tiene derecho a ser evaluado en su do-
micilio. Para eso debe dar aviso, de modo que 
se envíe un Médico Interconsultor Domiciliario 
que acredite la imposibilidad de concurrir que

afecta	al	afiliado	y	realice	los	exámenes	nece-
sarios. La AFP debe informar del hecho a la Co-
misión Médica pertinente.

¿Existe algún procedimiento de reclamo del 
dictamen de invalidez?
Los dictámenes que emitan las Comisiones Mé-
dicas Regionales serán reclamables median-
te solicitud fundada ante la Comisión Médica 
Central,	 por	 el	 afiliado	 y	 por	 la	 Compañía	 de	
Seguros correspondiente.
La parte interesada debe presentarlo por es-
crito, ante la Comisión Médica Regional que lo 
emitió, dentro del plazo de 15 días hábiles con-
tado	desde	la	fecha	de	notificación	del	dicta-
men.
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5. Pensión de Sobrevivencia
(Sistema de AFP, DL 3.500)

¿En qué consiste la Pensión de Sobrevivencia?
Es el derecho que tendrían los componentes del 
grupo	 familiar	 del	 afiliado	 fallecido,	 que	 cum-
plen los requisitos para ser considerados como 
sus	“beneficiarios”	de	percibir	mensualmente	la	
pensión. 

¿Quiénes pueden ser beneficiarios de una Pen-
sión de Sobrevivencia?
a)	La	cónyuge	del	afiliado.
b)	El	cónyuge	de	la	afiliada.
c) Los hijos. 
d)	La	madre	y	padre	de	hijo	de	filiación		no	ma-
trimonial	del	afiliado.
e) Los padres del causante tendrán derecho a 
pensión	si	no	existen	ninguno	de	los	beneficiarios	
antes mencionados, y son causante de asigna-
ción familiar a la época del fallecimiento. 

¿Qué requisitos debe cumplir él (la) cónyuge?
Debe haber contraído matrimonio con él (la) 
causante a lo menos seis meses antes del falle-
cimiento.	Y	si	el	afiliado	era	pensionado,	el	plazo	
es de tres años.
Estos períodos no se exigen si al momento del 
fallecimiento ella está embarazada o quedan 
hijos comunes.

¿Qué requisitos se exigen a la madre y padre 
de hijo de filiación  no matrimonial del afiliado?
Debe ser soltero(a) o viudo(a) a la fecha del 
fallecimiento,	 y	 vivir	 a	 expensas	del	 afiliado(a)	
fallecido(a).

¿Qué requisitos se exigen a los hijos?
Que sean solteros y menores de 18 años de 
edad. Si son mayores de esa edad y menores 
de 24 años, deben acreditar ser estudiantes en 
una institución reconocida por el Estado (de en-
señanza básica, media, técnica o superior).
Si	un	hijo	beneficiario	padece	de	invalidez	(ac-
cidente, minusválido, etc.) se debe solicitar la 

calificación	 respectiva	 a	 la	 Comisión	 Médica	
para asegurar una cobertura vitalicia. 

¿Qué sucede si, al fallecer el afiliado, el hijo “es-
tudiante” estaba en período de vacaciones, en 
práctica profesional, o había congelado sus es-
tudios o realizaba el servicio militar?
Siempre es considerado “estudiante”, debiendo 
acreditar	 la	calidad	de	alumno	regular	 (certifi-
cado) al comenzar el nuevo semestre.

¿Qué requisitos se piden a los padres del afilia-
do para que sean beneficiarios de Pensiones de 
Sobrevivencia?
Además	del	hecho	que	no	existan	otros	benefi-
ciarios, deben ser causantes de asignación fa-
miliar	para	el	afiliado	fallecido,	reconocidos	por	
el organismo correspondiente.

¿Pueden trabajar o tener ingresos propios los 
beneficiarios de Pensiones de Sobrevivencia?
Sí, en general, pueden tener ingresos. Sin em-
bargo en el caso de la madre o el padre del  
hijo	de	filiación	no	matrimonial,	para	ser	decla-
rados	beneficiarios	deben	vivir	 a	expensas	del	
afiliado	fallecido,	por	lo	que	habrá	que	ver,	en	
cada caso concreto, si no obstante percibir in-
gresos propios, igualmente vivía a expensas del 
afiliado.

¿Cómo se inician los trámites para una Pensión 
de Sobrevivencia causada en vida activa del 
afiliado?
Los	beneficiarios	deben	presentar	el	Certificado	
de	Defunción	del	afiliado	en	un	Centro	de	Servi-
cios o Agencia de la Administradora de Fondos 
de	Pensiones	del	afiliado.	Asimismo,	 suscribir	 la	
Solicitud de Pensión, con la Declaración de Be-
neficiarios.	

Si el causante tuviese más de un grupo familiar, 
cada grupo familiar (hijos, cónyuge o madre de 
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hijos	de	filiación	no	matrimonial)	puede	hacer	la	
presentación en la agencia que desee.

¿Qué documentación necesitarán?
Aquellos que se requieren para acreditar la exis-
tencia	 de	 cada	 beneficiario:	 Certificados	 de	
Nacimiento (con todas las subinscripciones), de 
Matrimonio (con subinscripciones y actualiza-
do), de Alumno Regular (hijos estudiantes), Dic-
tamen de Invalidez (hijo inválido), Declaración 
Jurada simple de soltería (hijo mayor de 14 años, 
hija mayor de 12 años), Informe Social y Decla-
ración Jurada simple de soltería o viudez (ma-
dre	y	padre	de	hijo	de	filiación		no	matrimonial),	
Autorización de Carga Familiar (padres).

¿Qué es importante señalar en la Solicitud de 
Pensión?
a) Las circunstancias del fallecimiento (enfer-
medad, accidente); 
b) Todos los antecedentes laborales que deter-
minan la cobertura del seguro (contrato vigente 
o fecha de término de él, pagos de un trabaja-
dor independiente) adjuntando los documentos 
pertinentes	(contrato,	finiquitos,	planillas,	etc.).  

¿Cuándo las pensiones de sobrevivencia cau-
sadas en vida activa del afiliado están cubiertas 
por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia con-
tratado por la AFP?
Se consideran cubiertas por el seguro cuando el 
afiliado	estaba	cotizando	al	 fallecer.	Para	ello,	
el trabajador dependiente debe tener contra-
to vigente al fallecer (aunque el empleador no 
haya pagado las cotizaciones), y el trabajador 
independiente debe haber cotizado en el mes 
inmediatamente anterior al del fallecimiento.
Excepcionalmente, los trabajadores depen-
dientes desempleados, que fallecen dentro del 
plazo de 12 meses desde el cese de servicios, y 
tienen 6 meses cotizados en el año anterior al 
cese, tienen una cobertura.

¿Desde qué fecha los beneficiarios tienen 
derecho al pago de Pensiones de Sobreviven-
cia?
Desde la fecha de fallecimiento del causante.

¿Cómo se procede en caso de un afiliado fa-
llecido pensionado (pensionado del nuevo sis-
tema)?
Si	el	afiliado	fallecido	recibía	pagos	de	una	Pen-
sión Transitoria de Invalidez, o pagos de Vejez o 
Invalidez	 Definitiva	 por	 Retiros	 Programados	 o	
Renta	Temporal,	se	procede	como	para	un	afi-
liado en vida activa, presentando la solicitud y 
documentación en la AFP. 
Si el causante recibía una renta vitalicia (inme-
diata o diferida) el trámite lo deben hacer los 
beneficiarios	en	la	compañía	de	seguros	de	vida	
correspondiente, la que se hará cargo del pago 
de las pensiones de sobrevivencia pactadas.

¿Qué ocurre con los fondos de la cuenta en la 
AFP cuando no existe ningún beneficiario de 
pensión de sobrevivencia?
Los fondos acumulados en la cuenta de capi-
talización individual, en Depósitos Convenidos y 
en las Alternativas de Ahorro Previsional Volun-
tario Individual o Colectivo, quedados al falle-
cimiento de un causante y no contando éste 
con	beneficiarios	de	pensión	de	sobrevivencia,	
constituirán herencia.
También serán herencia, cuando la causa del 
fallecimiento	de	un	afiliado	activo	es	por	un	ac-
cidente del trabajo o enfermedad profesional.

¿Qué se entiende por Cuota Mortuoria?
Es el derecho que tiene quien acredite haber-
se hecho cargo de los gastos del funeral de un 
afiliado	 fallecido	para	 retirar	 de	 la	Cuenta	de	
Capitalización	Individual	de	dicho	afiliado	hasta	
un máximo de 15 Unidades de Fomento. 
Con	este	fin	deberá	presentar	la	Factura	corres-
pondiente.
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6. Modalidades de Pensión

Cuando me pensiono por vejez, por invalidez o 
por sobrevivencia, ¿por qué modalidad de pen-
sión puedo optar? 
Tienes 4 posibilidades. Tú elijes cuál es la alterna-
tiva que más te conviene.
• Renta Vitalicia inmediata con  retiro progra-
mado
• Renta temporal con renta vitalicia diferida
• Renta Vitalicia inmediata
• Retiro Programado

¿Cuáles son las características del Retiro Progra-
mado?
• Recibes tu pensión mensualmente y sigues 
siendo dueño de tus ahorros, mientras la AFP los 
administra para que obtengan rentabilidad. 
• El monto de tu pensión se vuelve a calcular 
cada año. Para esto, se considera el saldo que 
tengas	a	esa	nueva	fecha,	tus	beneficiarios	de	
pensión de sobrevivencia y las tasas de des-
cuento que indica la Superintendencia de Pen-
siones.
•	Si	no	existen	beneficiarios,	tus	ahorros	en	la	AFP	
los reciben tus herederos.
• Puedes cambiar tu decisión cuando quieras y 
elegir otra modalidad de pensión.

¿Cuáles son las características de la Renta Vita-
licia inmediata?
• Al tomar una Renta Vitalicia tus ahorros se tras-
pasan a la compañía de seguros, la que empie-
za a pagarte una pensión mensual en UF para 
toda la vida.
•	Si	no	existen	beneficiarios,	la	compañía	de	se-
guros deja de pagar la pensión y no se paga 
herencia a tus herederos.
• Al tomar una renta vitalicia, no podrás cam-
biar de modalidad después.

¿Cuáles son las características de la Renta tem-
poral con renta vitalicia diferida?
• Comienzas recibiendo una pensión de la AFP 

por Retiro Programado, durante el tiempo que 
tú decidas.
•	Después	del	plazo	definido	por	ti,	empiezas	a	
recibir una Renta Vitalicia.

¿Cuáles son las características del Renta Vitali-
cia inmediata con  retiro programado?
Recibes  dos pensiones al mismo tiempo, una 
por Retiro Programado desde la AFP y una por 
Renta Vitalicia desde la Compañía de Seguros.
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IV. DERECHO LABORAL
El derecho laboral se encarga de regular las relaciones que se establecen a raíz del traba-

jo humano. Se trata del conjunto de reglas jurídicas que garantizan el cumplimiento de las 

obligaciones de las partes que intervienen en una relación de trabajo.

 

En relación a la contratación de adultos mayores,  estos tienen potencialmente derecho 

a ser contratados para desempeñar un trabajo remunerado, sin que sea impedimento la 

edad, siempre que la labor de que se trata sea acorde con sus condiciones físicas y psíqui-

cas.

 

Si usted está a punto de pensionarse o ya es pensionado y le interesa continuar trabajando, 

es necesario que lea el siguiente capítulo que le permitirá disipar dudas como: ¿Cuáles son 

las condiciones de contratación de un Adulto Mayor? ,¿Qué pasa si me encuentro traba-

jando y quiero jubilarme, es necesario renunciar? ¿Se encuentra obligado a seguir cotizan-

do	en	la	AFP	a	la	cual	se	encuentra	afiliado?	,	etc.
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¿Quién puede contratar a un adulto mayor?
Cualquier empleador que requiera de sus ser-
vicios. No existen requisitos o condiciones espe-
ciales.
Siempre que se contrate se debe hacer un con-
trato de trabajo, el cual debe constar por escrito 
en el plazo máximo de 15 días de incorporado 
el trabajador o de 5 días si se trata de contratos 
por obra, trabajo o servicio determinado o de 
duración inferior a 30 días.

¿Cuáles son las condiciones de contratación de 
un Adulto Mayor?
Los Adultos Mayores tienen los mismos requisitos 
y condiciones de contratación de cualquier tra-
bajador mayor de edad.

¿Qué pasa si me encuentro trabajando y quiero 
jubilarme, es necesario renunciar?
Se puede jubilar cuando se cumpla la edad co-
rrespondiente (60 años para el caso de la mujer 
y 65 años para el caso de los hombres), lo cual 
no	significa	que	sea	necesario	renunciar	al	tra-
bajo, ya que la jubilación no es causal de térmi-
no de la relación laboral.

El trabajador que ha cumplido la edad de jubi-
lación ¿se encuentra obligado a seguir cotizan-
do en la AFP a la cual se encuentra afiliado?
El	afiliado	mayor	de	65	años	de	edad	si	es	hom-
bre o mayor de 60, si es mujer, o aquél que estu-
viere acogido a pensión de vejez o invalidez to-
tal en el Nuevo Sistema Previsional, y continuare 
trabajando como trabajador dependiente, de-
berá efectuar la cotización para salud y estará 
libre de la obligación de cotizar para el fondo 
de pensiones y sobrevivencia. Asimismo, el em-
pleador estará exento de pagar la cotización 
destinada	al	financiamiento	del	seguro.

De esta forma, dado que aquellos trabajadores 
que detentan además la calidad de pensiona-
dos,	han	cubierto	suficientemente	la	ocurrencia	
del riesgo por el cual se les ha otorgado el res-
pectivo	beneficio,	no	resulta	necesario	para	los	
mismos	fines	mantener	el	pago	de	cotizaciones	
por los nuevos servicios prestados, salvo que así 
lo determine el propio trabajador. Ese ha debi-
do ser el supuesto que tuvo en mente el legisla-
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dor del artículo 69 del D.L. Nº 3.500, consideran-
do precisamente las causales de otorgamiento 
de pensión que ha establecido para admitir la 
exención de cotizar, a saber, la vejez (que inclu-
ye la vejez anticipada) y la invalidez total.

Los	afiliados,	mayores	de	60	o	65	años,	según	se	
trate de mujeres u hombres, que no ejercieron 
su derecho a pensionarse a la edad legal, de-
berán continuar enterando las cotizaciones, sal-
vo que se acojan expresamente a la exención 
que establece la norma, en la forma ya señala-
da, o que se pensionen, caso en el cual podrán 
seguir cotizando voluntariamente, decisión que 
deberán informar por escrito al empleador con 
copia	a	su	AFP.	Los	empleadores	de	las	afiliadas	
mujeres mantendrán su obligación de pagar la 
cotización	para	financiar	el	seguro	de	invalidez,	
ya	que	las	afiliadas	no	pensionadas,	mayores	de	
60 años y menores de 65 años, que continúen 
enterando cotizaciones pueden pensionarse 
por invalidez hasta los 65 años de edad, tenien-
do derecho al aporte adicional para lo cual ne-
cesariamente deben encontrarse cubiertas por 
el seguro de invalidez y sobrevivencia en con-
formidad a dicha norma.

Respecto de los trabajadores pensionados en 
el antiguo sistema previsional, se encuentran 
exentos de la obligación de cotizar, salvo que 
manifiesten	su	voluntad	en	contrario.

¿Tienen derecho a días extra de feriado por los 
años de trabajo?
Todo trabajador con 10 años de trabajo para 
uno o más empleadores, continuos o no, tiene 
derecho a un día adicional de feriado por cada 
tres nuevos años trabajados para su actual em-
pleador. El tiempo trabajado para otros emplea-
dores debe ser acreditado al empleador antes 
de hacer uso del feriado básico, de forma tal 
que	si	no	se	hace	se	pierde	el	beneficio	durante	
ese año.
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V. ESTABLECIMIENTOS DE 
LARGA ESTADÍA PARA EL 
ADULTO MAYOR (ELEAM)

Los Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM) o Residencias Colectivas de Larga Estadía 

para Adultos Mayores, conocidos popularmente como Hogares de Ancianos, son aquellos 

en que residen personas de 60 años o más que, por diversos motivos, requieren de un medio 

am biente protegido y de cuidados diferenciados.

 

Estos cuidados especiales tienen por objeto la prevención y mantención de la salud, promo-

ción, estimulación y desarrollo de la funcionali dad del adulto mayor y el fortalecimiento de 

sus capacidades.

 

En el presente capítulo podrás encontrar mayor información sobre: ¿Qué son los ELEAM?, 

¿En qué consisten estos cuidados diferencia dos?, ¿Se rigen por alguna normativa especial? 

¿Existe algún listado de los establecimientos au torizados? ,¿Quién debe decidir la interna-

ción de un adulto mayor en un ELEAM?, entre otras.
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¿Qué son los ELEAM?
Los Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM) 
o Residencias Colectivas de Larga Estadía para 
Adultos Mayores, conocidos popularmente 
como Hogares de Ancianos, son aquellos en 
que residen personas de 60 años o más que, por 
diversos motivos, requieren de un medio am-
biente protegido y de cuidados diferenciados.

¿En qué consisten estos cuidados diferencia-
dos?
Estos cuidados especiales tienen por objeto la 
prevención y mantención de la salud, promo-
ción, estimulación y desarrollo de la funcionali-
dad del adulto mayor y el fortalecimiento de sus 
capacidades.

¿Se rigen por alguna normativa especial? 
Los ELEAM debido a la importante función que 
cumplen dentro de nuestra sociedad se rigen 
por el Reglamento de establecimientos de Lar-
ga Estadía para Adultos Mayores, Decreto Su-
premo N° 14 del año 2010. 

Si quiero internar a un adulto mayor en un ELEAM 
¿En qué me debo fijar?        
Muchas veces el entendimiento de estas nor-
mativas se torna complejo por la especialidad 
del asunto, sin perjuicio de ello, si desea internar 
a una persona de la tercera edad en dichos es-
tablecimientos, debe primeramente asegurarse 
de que el recinto cuente con autorización sani-
taria otorgada por el Departamento de Profe-
siones Médicas y Paramédicas de la SEREMI de 
Salud respectiva, es decir aquella en cuyo terri-
torio se encuentra el establecimiento. 

La mencionada autorización que consta en 
una resolución, debe encontrarse exhibida en 
el frontis del establecimiento por medio de un 
letrero. 

¿Existe algún listado de los establecimientos au-
torizados?
Si bien la normativa no exige la existencia de un 
listado de los establecimientos que se encuen-
tran autorizados, la mayoría de las regiones 
cuenta con este registro por medio de una pla-
taforma virtual, a la cual es posible acceder por 

medio de la página web de la SEREMI de Salud 
correspondiente. 

¿Qué rol cumple la Autoridad Sanitaria en rela-
ción a los ELEAM?
La autoridad sanitaria tiene dos grandes funcio-
nes: 
1. Otorgar la debida autorización de instalación 
y funcionamiento del establecimiento, como 
asimismo	de	las	modificaciones	posteriores	que	
se practiquen.
2. Fiscalizar, controlar y supervisar que se cumpla 
la normativa que exige el reglamento en esta 
materia.

¿Toda persona puede ser internada en un 
ELEAM?
La ley es clara en este sentido, señalando que 
no podrán ingresar personas que presenten al-
teraciones agudas de gravedad u otras patolo-
gías que requieran asistencia médica continua 
o permanente. 
Si durante la estadía algún residente presenta 
una enfermedad aguda, solamente por indi-
cación médica podrá quedarse en el estable-
cimiento, siempre que el paciente proporcione 
el apoyo clínico o terapéutico que requiera, y 
su permanencia no presente un riesgo para su 
persona ni para los demás. 

¿Quién debe decidir la internación de un adulto 
mayor en un ELEAM?
Si el adulto mayor se encuentra en su sano juicio 
la decisión recae en él. En el caso de que sus fa-
cultades mentales se encuentren alteradas co-
rresponde realizar el procedimiento de interdic-
ción por demencia, el cual será explicado con 
mayor detalle en el acápite siguiente.

¿Qué puedo hacer si tengo conocimiento de un 
ELEAM que está funcionando sin autorización? 
Es muy importante realizar las denuncias respec-
tivas, ya que dichas autorizaciones garantizan 
un correcto funcionamiento del establecimien-
to resguardando la integridad del adulto mayor 
residente. 

Las denuncias deben ser realizadas en la SERE-
MI de Salud respectiva, concretamente en el 
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Departamento de Profesiones Médicas y Para-
médicas del lugar en que el establecimiento se 
encuentra funcionando.  

¿Dónde debo dirigirme si tengo conocimiento 
de que una persona de la tercera edad es mal-
tratada dentro de un ELEAM?
En el evento de que tenga conocimiento de 
una situación de maltrato, inmediatamente 
debe dirigirse a realizar la respectiva denuncia 
de los hechos a Carabineros de Chile, Policía de 
Investigaciones o a Fiscalía. 

Sin perjuicio de lo anterior, además debe efec-
tuar la denuncia en la SEREMI de Salud co-
rrespondiente al domicilio del ELEAM, especí-
ficamente	 en	 el	 departamento	de	 Profesiones	
Médicas y Paramédicas, ya que esta institución 
tiene	la	potestad	de	fiscalizar	el	funcionamiento	
de dichos establecimientos, y ante situaciones 
irregulares puede instruir sumarios e incluso lle-
gar	a	clausurarlos	generando	su	cierre	definitivo.	

¿Cómo se obtiene la autorización para el fun-
cionamiento de un ELEAM?
Para la obtención de la autorización de funcio-
namiento, el titular o el representante legal, en 
su caso, debe completar un formulario, que lo 
puede descargar de la página web de la SE-
REMI de Salud, o solicitarlo personalmente en el 
Departamento de Profesiones Médicas y Para-
médicas.	En	dicho	formulario	se	especifican	las	
exigencias y requisitos que deben cumplir el es-
tablecimiento para ser autorizado para su fun-
cionamiento de acuerdo a la normativa legal 
vigente. 

¿Se puede prohibir la visita a un adulto mayor 
que se encuentra en un ELEAM?
Este no puede prohibir visitas a una persona ma-
yor internada en un ELEAM. Esto solo puede ocu-
rrir por indicación de un Tribunal por medio de 
una resolución judicial. Si quien está a cargo del 
ELEAM u otro familiar está prohibiendo visitas, se 
debe interponer una acción de protección en 
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la Corte de Apelaciones respectiva, donde se 
encuentre internada la persona mayor. 

Con todo, cabe advertir que en ciertos casos 
las restricciones de visitas pueden entenderse 
justificadas	por	el	deber	que	tienen	los	propieta-
rios de los recintos de velar por la seguridad de 
los huéspedes y adoptar medidas tendientes a 
prever riesgos para la seguridad e integridad de 
aquellos.
En tal sentido, debe considerarse la medida 
adoptada en relación a las características del 
residente, por ejemplo si éste es de avanzada 
edad puede impedirse el retiro del mismo por 
parte de los visitantes.

Adicionalmente, es del caso destacar que si el 
visitante exhibe comportamientos que afecten 
negativamente el estado de salud físico o psí-
quico del residente, ello también puede ser óbi-
ce para impedirle el acceso a las visitas. 

¿Cuál es el personal idóneo para trabajar en un 
ELEAM?
El	 Reglamento	 de	 ELEAM	 establece	 específi-
camente el personal mínimo necesario para su 
funcionamiento. Debe existir un profesional de 
la salud a cargo del ELEAM, cuyo cargo es de 
director técnico, un auxiliar paramédico de en-
fermería por cada 20 residentes y cuidadoras 
de adultos mayores en proporción a los adultos 
mayores internados. 

¿Los ELEAM tienen el deber de atender los pro-
blemas de salud de sus residentes?
Los ELEAM no tienen el deber de atender los 
problemas médicos de sus residentes, puesto 
que de acuerdo a su reglamento, solo pueden 
ingresar personas sin deterioro orgánico. Debido 
a que la mayoría de los adultos mayores presen-
tan enfermedades crónicas de distintos tipos, 
muchos ELEAM tiene convenios con médicos, 
hospitales u otros centros médicos para brindar 
asistencia médica, por lo que es recomendable 
averiguar estos antecedentes con anterioridad 
a la internación. 
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¿Qué se puede hacer si un adulto mayor esta 
institucionalizado sin su propio consentimiento, 
del familiar o de ambos?
Ante dicha situación primeramente se debe 
acudir al ELEAM respectivo y solicitar el retiro del 
adulto mayor. En caso de negativa, se deberá 
interponer personalmente, o por un tercero, una 
acción de amparo en la Corte de Apelaciones 
del lugar donde se encuentra internado el adul-
to mayor. Esta medida tiene por objeto que la 
persona mayor recupere su libertad, puesto que 
dicha privación es ilegal a la luz de lo contem-
plado en la Constitución y demás nomas com-
plementarias. Es importante indicar que así lo 
han señalado numerosos fallos de la Ilustrísima 
Corte	de	Apelaciones,	y	han	sido	ratificados	por	
la Excelentísima Corte Suprema. 

En estos casos, es recomendable buscar aseso-
ría jurídica en la Corporación de Asistencia Judi-
cial o con un abogado privado para la interpo-
sición de la acción de amparo. Sin perjuicio de 
ello, esto puede ser presentado personalmente 
en la Corte de Apelaciones respectiva, sin pa-
trocinio y poder de un abogado. 

¿Qué puede hacer una persona que no tiene 
vínculos de consanguinidad, si tiene conoci-
miento de la internación forzosa de una persona 
mayor en un ELEAM?
En este caso, cualquier persona puede  inter-
poner la acción de amparo ante la Corte de 
Apelaciones respectiva. Sin perjuicio de lo an-
terior, también es recomendable ser asesorado 
jurídicamente por la Corporación de Asistencia 
Judicial o por un abogado privado que detalle 
los hechos y los derechos vulnerados por la re-
tención forzosa del adulto mayor en el ELEAM.

¿Cuáles son los criterios que tienen en consi-
deración los tribunales superiores de justicia al 
momento de definir si se acoge o rechaza un re-
curso de protección o amparo, interpuesto con 
motivo de una internación forzosa o una prohi-
bición y/o restricción a la salida y/o visita de al-
gún residente en un Establecimiento de Adulto 
Mayor?
Según la jurisprudencia en esta materia, se ob-
serva que los tribunales superiores de justicia no 

tienen criterios unívocos para fallar este tipo de 
recursos, analizándose las circunstancias y los 
méritos concretos de cada caso en particular.

Se observa en tal sentido, que los criterios más 
recurrentes que se toman en consideración al 
momento de evaluar los casos son:

a) Las características del residente, su estado 
físico y psíquico, particularmente al evaluar el 
régimen de salidas y visitas.
b) Quien dispuso la internación del residente, si 
tenía facultades para hacerlo, y cuáles fueron 
los motivos de la internación. 
c) Condiciones en que se da la internación, en 
este caso el tribunal suele constatar personal-
mente a través de inspección personal el fun-
cionamiento del recinto. También es usual que 
se soliciten informes a este respecto a autorida-
des o expertos.
d) Si el recurrente es un tercero, se analiza la re-
lación que existe con el residente y si hay ante-
cedentes que revelen una situación de poten-
cial vulneración o afectación del estado físico o 
psíquico de este último, particularmente cuan-
do los recurrentes pretenden obtener el retiro 
del residente para que quede bajo su cuidado 
o la obtención de visitas.
e) Análisis de la situación particular en concre-
to, puesto que atendiendo a las características 
de cada caso, el tribunal conforme a la solici-
tud efectuada por el recurrente, indaga si existe 
efectivamente una afectación a los derechos 
fundamentales de los adultos mayores, tenien-
do una especial consideración con ellos, pues-
to que son sujetos especiales de protección por 
nuestro ordenamiento jurídico debido a su par-
ticular condición. 
f) Los casos de violencia intrafamiliar tienen una 
legislación especial en materia de familia, que 
habilita a la protección de los adultos mayores, 
de manera tal que de existir estos anteceden-
tes respecto del sujeto que interpone el recurso, 
estos serán considerados para el rechazo del 
mismo.
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¿Dónde me puedo dirigir en caso de que un 
adulto mayor sea vulnerado en sus derechos?
Puede recurrir al Servicio Nacional del Adulto 
Mayor:

• En la  XV Región de Arica y Parinacota 
ubicado en: Avenida Dieciocho de Septiembre 
N° 1923, Arica. 
Teléfono: (58) 2594854

• En la  I Región de Tarapacá ubicado en: 
José Miguel Carrera 820, Iquique.
 Teléfono: (57) 575875

• En la II Región de Antofagasta ubicado 
en: Calle Matta N° 2044, Antofagasta. Teléfono: 
(55) 2530550          

• En la  III Región de Atacama ubicado en: 
Atacama N° 80, Copiapó.
Teléfono: (52) 535489 - (52) 535397. 

• En la IV Región de Coquimbo ubicado 
en: Matta N° 261, La Serena.
 Teléfono: (51) 479800

• En la V Región de Valparaíso ubicado en: 
Avenida Brasil N° 1265, piso 5, Valparaíso. Teléfo-
no: (32) 2255552

• En la VI Región del Libertador Bernardo 
O´Higgins ubicado en: Calle Astorga N° 668, 
Rancagua. Teléfono: (72) 2749800

• En la VII Región del Maule ubicado en: 1 
Sur	1201	Oficina	104,	Edificio	Zaror,	Talca.	Teléfo-
no: (71) 2349800

• En la VIII Región del Bío Bío ubicado en: 
Barros Arana N° 645, piso 6, Concepción. Teléfo-
no: (41) 2909800

• En la IX Región de la Araucanía ubicado 
en: Claro Solar N°531, Temuco.
 Teléfono: (45) 949800

• En la XIV Región de los Ríos ubicado en: 
Arauco N° 708, Valdivia. Teléfono: (63) 333658

• En la X Región de los Lagos ubicado en: 
Baquedano N° 130 B, Puerto Montt. Teléfono: 
(65) 569800
• En la XI Región de Aysén ubicado en: 12 
de Octubre N° 163, Coyhaique. Teléfono: (67)  
573355

• En la XII Región de Magallanes ubicado 
en: Sarmiento N° 936, Punta Arenas. Teléfono: 
(61)  369800

• En la Región Metropolitana ubicado en: 
San Antonio N° 427, piso 8, Santiago. Teléfono: 
(02)  25853513.

Carabineros Fono Familia: 149
Corporación de Asistencia Judicial 6004402000 
desde celulares 227956031
SENAMA Fono Mayor: 800400035



71

Glosario
Contrayentes: Personas que contraen matrimonio.

Cónyuges: Marido y mujer.

Recompensas: Dinero que debe la sociedad conyugal  a uno de 

los cónyuges.

Bienes: Todas las cosas perceptibles por los sentidos.

Bienes Inmuebles: Bienes raíces o propiedades.

Bienes Muebles: Cosas que pueden moverse de un lugar a otro.

Patrimonio: Activos y pasivos (bienes y deudas) que tiene una 

persona.

Salario: Monto que percibe una persona por realizar algún trabajo.

Titulo Oneroso: Calidad en que se adquieren bienes a través de un 

pago realizado.

Acto Solemne: Acto que por ley debe realizarse con solemnidades, 

por	ejemplo	ante	oficial	del	registro	civil,	notario,	etc.

Liquidar: Acción de poner término a algo o a un estado de cosas / 

Determinar en dinero el importe de una deuda.

Actividad Remunerada: Actividad para producir ganancia.

Menoscabo: Disminución de algo.

Enajenación: vender o ceder la propiedad de algo u otros dere-

chos.

Patria Potestad: Derecho que tiene el padre o la madre de adminis-

trar los bienes de su hijo menor de edad.

Cese de Convivencia: Cónyuges que dejaron de vivir juntos.

Unilateralmente: Con la voluntad de una sola persona.

Derecho Sucesorio: Rama del derecho civil que regula los efectos 

de la muerte de una persona.

Alimentario: Persona que tiene derecho a que le otorguen alimen-

tos.

Alimentante: Persona que tiene la obligación de pagar alimentos.

Perpetrado: Realizado.

Pariente por consanguinidad: Persona unida a otra por vínculo 

sanguíneo.

Pariente por Afinidad: Persona unida a otra sólo por vínculo de 

afecto. No hay vínculo sanguíneo.

Cautelar: Prevenir.

Ofensor: Persona que maltrata a otra u ofende.

Curadurías: La curaduría es una tarea encomendada por la ley, el 

testador o el juez a una persona capaz para asumir el cuidado de 

una persona incapaz.

Interdicción: Es un acto  en que se declara que una persona se 

encuentra incapacitada para la administración de sus bienes.

Facultades Cognoscitivas: Capacidad de las personas de conocer 

su entorno.

Descendiente: Que desciende de otra persona: hijos, nietos, bisnie-

tos.

Ascendiente: Persona de la que desciende otra persona: padre o 

madre, abuelos, bisabuelos.

Colaterales: Parientes que no descienden en línea recta: herma-

nos, primos.

Disipador: Es quien no posee prudencia en la administración de sus 

bienes,	despilfarrándolos	sin	una	utilidad,	fin	o	razón.

Curadores Provisorios: Personas designadas curadores momentá-

neamente	hasta	que	se	designe	el	curador	definitivo.

Testar: Acción de hacer un testamento.

Intestada o abintestato: sucesión sin testamento.

Prelación: orden de preferencia impuesto por la ley.  Si falta el 

primero pasa al segundo y así sucesivamente.

6° Grado de Consanguinidad: relación de sangre que existe entre 2 

personas, cuando una desciende de la otra o ambos de un ante-

pasado o tronco común. El sexto grado consanguíneo es el que se 

tiene con un trastataranieto.

Beneficio de Inventario:  Consiste en que los herederos sólo respon-

den de las deudas hereditarias hasta concurrencia del monto de 

la	asignación.	Aceptando	dicho	beneficio,	lo	herederos	no	serán	

responsables de las deudas que excedan los bienes que reciban.

Obrando de consuno: Todos de acuerdo.

Acción de Cese de Goce Gratuito: Acción que puede ser inter-

puesta por los comuneros en contra de aquel comunero que vive  

gratuitamente en el único inmueble de la comunidad.

Interdictos por Prodigalidad o disipación: persona que por sen-

tencia judicial es declarada incapaz para administrar sus propios 

bienes dado que los despilfarra.

Mobiliario: muebles de una casa.

Laudo y ordenata: Las partes en que se divide la sentencia del 

juicio de partición. El laudo contiene la decisión del asunto. La 

ordenata contiene los cálculos numéricos necesarios para la distri-

bución de los bienes comunes.

Recurso de Apelación: Acción judicial interpuesta ante la Corte de 

Apelaciones.
 

 




