
CONVIVENCIA SOCIAL, GUÍA N°7, SEPTIEMBRE, 1°NIVEL (1ro y 2do) MÓDULO II: RESOLUCIÓN 
PACÍFICA DE CONFLICTOS UNIDAD I1: LO LEGAL COMO SALIDA AL CONFLICTO. 
 
NOMBRE: ______________________________CURSO: _________ RUT: __________ 

Contenidos:  

1.- Tipos de conflictos según la ley chilena. 
2.- Protocolo de denuncia. 
 

Tipos de Conflictos según la ley chilena. 
Ø Tuición 

La tuición es el derecho que tiene el padre, la madre o un tercero, de tener a su cargo a un menor. Salgámonos de los términos 
técnicos y pongamos un ejemplo para que se entienda. 

 

¿A quién le corresponde la tuición o cuidado personal del menor? 

Si los padres están separados o divorciados, entonces en una primera instancia la tuición 
la tendrá la madre. El padre podrá reclamar la tuición, pero esto lo veremos en el 
siguiente punto. 

Si ambos padres fallecen, la tuición la tendrán los familiares más cercanos. En primera 
instancia los abuelos, si no hay abuelos los tíos (hermanos de los papás) y así 
sucesivamente. 

 

 

Ø Pensión alimenticia 

La pensión alimenticia es la obligación de los padres de entregar todo lo necesario para que el hijo pueda vivir con 
normalidad. Incluye velar porque cumpla con su educación de enseñanza básica, media y superior. 

¿Hasta qué edad los hijos tienen derecho a la pensión? 

La pensión alimenticia en Chile es obligatoria hasta que cumplan 21 años. Pero si están estudiando una carrera técnica o 
profesional, la pensión dura hasta que cumplan 28 años. Si el hijo tiene una incapacidad que le impida trabajar o subsistir, 
la pensión podría ser de por vida. 

¿Cómo se calcula el monto de la pensión? 

Los montos varían, porque se toman en cuenta  los ingresos de quien paga la pensión. 

Si es sólo un hijo, el monto de la pensión no puede ser menos del 40% de un ingreso mínimo remuneracional, ($103.000.-)   
Mientras que si son 2 o más, no puede ser menor del 30%, por cada uno ($77.250.- c/u) 

Pero el monto tampoco puede pasar el 50% de los ingresos de quien paga la pensión, considerando los descuentos 
estrictamente legales. Además el pago de la pensión se puede efectuar a través del empleador del demandado. Así el 
empleador deposita el dinero correspondiente a la pensión directamente y no pasa por manos del demandado. Con esto se 
asegura el pago de la pensión. 

¿A qué se arriesga alguien que no paga la pensión? 

El juez puede: 
• Decretar orden de arresto nocturno. 
• Dar orden de arraigo, que le impida salir del país. 
• Retener su devolución anual del impuesto a la renta. 
• Pedir la suspensión de la licencia de conducir por un plazo de hasta 6 meses, entre otras. 

 
Ø Despido Injustificado 

El despido injustificado es aquel en que el trabajador considera que la causal que aplica el empleador para desvincularlo, se 
encuentra fundamentada en hechos que no son efectivos o en necesidades de la empresa que son cuestionables o inexistentes. 

Violencia intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar es todo aquel acto de poder u omisión 
recurrente, dirigido a dominar, someter, agredir física, psico- 
emocional o socialmente a cualquier miembro de la familia. 

	

Cuidado personal 

El cuidado personal es el 
conjunto de derechos y 
deberes respecto del 
cuidado, crianza y 
educación de los hijos. 
Dentro de estos deberes y 
derechos entra también la 
tuición. 

Por ejemplo, la madre tiene 
el cuidado personal de su 
hijo, junto con la 
responsabilidad de 
educarlo, cuidarlo y criarlo, 
tiene también la 
responsabilidad y el 
derecho de vivir con él, de 
darle un hogar. 

	



 

Ø Delito o crimen 

¿Cómo denunciar un delito? 

Permite a una persona informar a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) la ocurrencia de un hecho delictual y aportar 
antecedentes que contribuyan a su esclarecimiento. 

La PDI recibe las denuncias y las notifica al Ministerio Público, institución que determina las acciones a seguir. 

¿Quiénes pueden denunciar? 

• Todas las personas. 

• Si el denunciante es menor de 18 años o posee algún impedimento físico o mental, debe ser acompañado por un 
tutor legal o una persona mayor de 18 años. 

¿Qué se necesita para denunciar? 

Cédula de identidad si el denunciante es mayor de 18 años de edad. 

Si el denunciante es menor de 18 años o posee algún impedimento físico o mental, debe ser acompañado por un tutor legal 
o una persona mayor de 18 años, responsable y que posea su cédula de identidad. 

     Actividad (20 puntos en total) 

1.- ¿Cuál es la diferencia entre la Tuición y el cuidado personal de un niño? (3 puntos) 

2.- ¿Quiénes tienen derecho a recibir pensión alimenticia y hasta qué edad? (3 puntos) 

3.-  Calcule el monto máximo y mínimo a pagar en una pensión de alimentos en donde el pagador gane un sueldo de 
$550.000 (utilice regla de porcentajes) (5 puntos) 

4.- ¿A quién debo acudir en caso de algún delito? (3 puntos) 

5.- ¿Explique con sus palabras qué es un despido injustificado y qué debo hacer? (6 puntos) 

     6.- ¿Cuáles son las consecuencias de no pagar la pensión de alimentos? (3 puntos) 

 

 

        Si deseas profundizar su aprendizaje, ingrese en los siguientes enlaces:          

https://www.youtube.com/watch?v=LIyckCk-kSc 

https://www.youtube.com/watch?v=Owjy__lGWZo 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJYoG7w6t-k 

https://www.youtube.com/watch?v=-KeqH_efw0s 

 


