
Fallo: 

Chillán, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. 

 

VISTO: 

 

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los fundamentos 

décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo primero, que 

se eliminan: 

 

Y SE TIENE EN SU LUGAR Y ADEMÁS, PRESENTE: 

 

Primero: Que, en autos tramitados en el Juzgado de Familia de Yungay, 

caratulados "I. con N.", RIT C-167-2019 , por sentencia de veintisiete de 

agosto pasado, la Jueza Titular doña Ilse Vargas Anziani declaró en cuanto 

a lo apelado lo siguiente: "En cuanto a la demanda de compensación 

económica: IV. Ha lugar a la demanda de compensación económica 

interpuesta por doña P. N. E. en contra de don P. I. V., ambos ya 

individualizados, solo en cuanto se condena al demandado principal al 

pago de una suma única y total de $5.000.000, reajustable al tiempo del 

cumplimiento efectivo. La suma señalada será pagada por el deudor 

íntegramente a su elección, ya sea en una sola cuota, o en parcialidades 

que no excedan de 10, reajustables según la variación anual positiva del 

IPC, pagaderas los 5 primeros días de cada mes a contar del mes siguiente 

a que quede ejecutoriada la presente sentencia, mediante depósito en 

una cuenta a la vista del Banco Estado que la demandante deberá 

aperturar para estos efectos. La cuota respectiva se considerará alimentos 

para los efectos del cumplimiento, conforme lo dispuesto en el artículo 66 

de la Ley 19.947. Ofíciese al Banco Estado para la apertura de libreta 

de ahorro, en su oportunidad. V.- Que se condena en costas a la parte 

demandada principal según lo resuelto en el considerando respectivo". 

 

Segundo: 

Que, el apoderado del demandado principal y demandante 

reconvencional, dedujo recurso de apelación contra la referida sentencia, 

sólo en la parte que acoge la demanda de compensación económica 

interpuesta en contra de su representado, condenándolo a pagar la suma 

de $5.000.000.- reajustable al tiempo del cumplimiento; y en la parte que 

condena en costas a su representado, ello por ser agraviante a los 

intereses de su parte, conforme a los siguientes argumentos: 
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Fundamenta su recurso en que no se cumple la condición de procedencia, 

que durante el matrimonio el cónyuge pretensor no haya podido 

desarrollar actividad remunerada o lucrativa, o que lo haya hecho en 

menor medida de lo que podía y quería. Indica que en la sentencia 

recurrida justamente se da por acreditado lo contrario, en el Considerando 

Décimo Sexto letras d) y e) - esto es, que la demandante, ejerció siempre 

una actividad remunerada con su título de profesora y postgrado de 

magíster, ejerciendo cargos de jefatura en las Municipalidades de San 

Ignacio, Yungay y Tucapel. Además, se señala en la sentencia que: "Es 

innegable que la demandante trabajó durante la convivencia conyugal, y 

no postergó su realización profesional". En consecuencia, no se cumple 

con la primera exigencia. 

 

Respecto de la segunda condición de procedencia, esto es, que el hecho 

de no haber podido trabajar en la medida que podía y quería, haya sido 

consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores 

propias del hogar común, señala que en el Considerando Décimo Sexto 

letra f) se da por establecido "Que ejerció el cuidado de sus hijos 

personalmente y con ayuda externa, según las declaraciones de todos los 

testigos de la demandante". Sin embargo, lo anterior resulta contrario a 

las máximas de la lógica, experiencia y conocimientos científicamente 

afianzados, por cuanto, si una persona está trabajando en otra comuna, 

como lo era San Ignacio y Tucapel, fuera de la casa, en jornada completa, 

no puede al mismo tiempo dedicarse al cuidado de los hijos. 

Todos los testigos y la propia demandante doña P. N., reconocieron que 

el horario de trabajo mientras duró la convivencia marital era de todo el 

día, hasta las 18:00 hrs. y a veces más tarde por reuniones y sumarios, 

trabajando en comunas fuera de Yungay, que para viaje de ida y de 

vuelta, se debe considerar tiempos extras. Conforme a lo anterior, la 

argumentación de la juez a quo, es contradictorio a lo consignado como 

declaración de los testigos y, por ende, contraría las normas de 

apreciación de la prueba conforme a las normas de la sana crítica. 

 

En cuanto al menoscabo económico: Éste debe ser a causa de no haber 

podido trabajar o haberlo hecho en menor medida de lo que podía y 

quería, lo cual, en este caso, ello no sucedió. Que, para determinar el 

carácter equitativo de las relaciones maritales, el juez deberá considerar 

especialmente la situación de desventaja para incorporarse al mercado 

laboral en que se encuentre el cónyuge que ha permanecido al cuidado 

de los hijos y del hogar común. En este caso, la demandante siendo 



profesora, declaró que actualmente es Directora de un Colegio, y antes 

había ejercido cargos directivos, tal como también fue declarado por los 

testigos de ambas partes, por lo que puede afrontar su vida futura sin 

problemas, además que no tiene problemas de salud y siempre ha 

trabajado, cotizando desde el año 2005 en que contrajo matrimonio hasta 

el día de hoy sin ninguna laguna previsional, no habiendo jamás 

postergado su desarrollo laboral o profesional, por dedicarse al cuidado 

de los hijos o del hogar común, tal como se reconoce en la misma 

sentencia. En este caso, tampoco existe este menoscabo económico ni se 

cumple con las condiciones o exigencias señaladas para la procedencia de 

la compensación económica, por ende, la demanda de compensación 

económica debió rechazarse. 

 

Tercero: 

Que conforme a lo previsto en el artículo 61 de la Ley de Matrimonio 

Civil, la compensación económica corresponde a aquél cónyuge que por 

haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar 

común no pudo desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante 

el matrimonio o lo hizo en menor medida de lo que quería y podía y que 

sufra un menoscabo económico con la declaración de divorcio. 

 

De acuerdo a lo precedentemente expuesto, quien demanda debe probar 

tres requisitos: a) que durante el matrimonio debió dedicarse al cuidado 

de los hijos o a las labores del hogar común; b) que por ello no pudo 

desarrollar una actividad económica lucrativa o si lo hizo, fue en menor 

medida de lo que podía y quería; y c) que como consecuencia de lo 

anterior ha experimentado un menoscabo económico. 

 

En relación con lo ya expuesto, el artículo 62 de la citada ley, dispone 

que se considerará especialmente la duración del matrimonio y de la vida 

en común de los cónyuges; la situación patrimonial de ambos; la buena 

o mala fe; la edad y estado de salud del cónyuge beneficiario; su situación 

en materia de beneficios previsionales y de salud; su cualificación 

profesional y posibilidades de acceso al mercado laboral y la colaboración 

que hubiere prestado a las actividades lucrativas del otro cónyuge. 

 

Cuarto: Que la Ley de Matrimonio Civil, N° 19.947 está inspirada, entre 

otros principios, en el de protección, en virtud del cual las materias que 

regula dicha ley deben ser resueltas cuidando proteger siempre el interés 

superior de los hijos y del cónyuge más débil, entendiéndose este último 
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como aquél que se ha visto más desfavorecido con la relación matrimonial 

o sea, como dice el profesor Pablo Rodríguez Grez en su artículo "Ley de 

Matrimonio Civil: 

interpretación, efectos e insuficiencias" (Revista Actualidad Jurídica, N° 

20, Tomo I, página 365), "ello implica la intención explícita del legislador 

de que el matrimonio sea siempre una fuente de igualdad y equilibrio 

entre marido y mujer y nunca un medio de aprovechamiento o ventajas 

para ninguno de los involucrados". 

 

Quinto: Que, para establecer la compensación económica se exige como 

presupuesto básico que el cónyuge se haya dedicado al cuidado de los 

hijos o a las labores propias del hogar común y que ello le haya impedido 

desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante el matrimonio. 

En este último aspecto el legislador también la hace procedente cuando a 

lo menos se haya deteriorado la capacidad de realizar esta actividad. Se 

trata, pues, de una norma que tiende a compensar económicamente una 

situación injusta que se produce como consecuencia de que uno de los 

cónyuges no se haya desarrollado individualmente como persona, en la 

medida que le hubiese permitido obtener una especialización que haya 

podido brindarle permanentemente una actividad remunerada, la que por 

cierto constituye la base de los beneficios previsionales y de salud para 

toda la vida, teniendo presente que el divorcio implica la desvinculación 

de los cónyuges y, por lo tanto, finaliza la colaboración mutua, quedando 

el cónyuge que ha entregado enteramente su actividad a la familia, en los 

términos señalados, en la más completa indefensión para realizar 

actividades lucrativas, más aún en un país que no posee una política 

integral de pleno empleo o seguridad social. 

 

Sexto: Que en la especie, está probado que las partes se encuentran 

unidas por vínculo matrimonial desde el 29 de enero de 2005 y pactaron 

régimen de separación total de bienes, cesando la convivencia el 20 de 

enero de 2019. 

 

Durante la vigencia del matrimonio nacieron dos hijos P. y P., ambos I. 

N., de 15 y 3 años de edad. 

 

La demandante posee el título profesional de profesora y posee el grado 

de magíster, desempeñándose en los primeros años como profesora, para 

luego detentar cargos de jefatura en las Municipalidades de San Ignacio, 

Yungay y Tucapel. 



 

Séptimo: Que, de toda la prueba rendida, de conformidad a las normas 

de la sana crítica, aparece claro, de que la actora doña P. V. N. E. no 

sufrió detrimento o menoscabo económico con motivo de haberse 

dedicado a atender las necesidades del hogar común y de sus hijos, 

durante el lapso de 14 años que duró la convivencia conyugal, por cuanto 

durante el matrimonio pudo ejercer su profesión de profesora, estudió un 

magister en el intertanto y desarrolló cargos directivos en diferentes 

municipios, debido a lo cual nunca vio mermada sus posibilidade s de 

ejercer su profesión, en la actualidad cuenta con ingresos propios 

permanentes, ha laborado en forma continuada desde el año 2005, posee 

cotizaciones previsionales y de salud, sin que el mérito del proceso 

permita concluir que haya rechazado ofertas laborales más lucrativas. 

 

Octavo: 

Que, consecuentemente, no puede catalogarse a la demandante como "c 

ónyuge más débil", en los términos del referido artículo 61 de la ley 

19.947 y, por lo mismo, no se dará lugar a su acción. 

 

Por estas consideraciones, y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 

186 y 227 del Código de Procedimiento Civil, 61 y 62 de la Ley 

19.947, se declara: 

 

Que, se revoca, en lo apelado, la sentencia de veintisiete de agosto 

pasado, dictada por la Jueza Titular del Juzgado de Familia de Yungay 

doña Ilse Vargas Anziani y en su lugar se decide que la demanda 

reconvencional de compensación económica deducida, queda rechazada, 

sin costas, por haber tenido la actora motivos plausibles para litigar. 

 

Regístrese y en su oportunidad, devuélvase. 

 

Redacción de la Ministra Interina doña Roxana Salgado Salamé. 

 

Rol N° 228-2021-FAMILIA 

 

Guillermo Alamiro Arcos Salinas Claudio Patricio Arias Cordova 

MINISTRO(P) MINISTRO 
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Paulina Angelica Gallardo Garcia Berta Roxana Salgado Salame MINISTRO 

MINISTRO 
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por 

Ministro Presidente Guillermo Alamiro Arcos S. y los Ministros (as) Claudio 

Patricio Arias C., Paulina Gallardo G., Berta Roxana Salgado S. Chillan, 

veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. 

 

En Chillan, a veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, notifiqué en 

Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente. 

 


