
Santiago, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. 

Visto:

En  causa  RIT  C-1188-2019  del  Juzgado  de  Familia  de  Calama,  por 

sentencia de siete de abril  de dos mil veintiuno se hizo lugar a la demanda de 

divorcio  por  cese  de  convivencia  interpuesta  por  don  Gilberto  Enrique  Farías 

Espejo en contra de doña Aura Andrea Jacque Escalona y a la reconvencional de 

compensación económica, condenando al demandado reconvencional a pagar la 

suma equivalente a 44,23 ingresos mínimos remuneracionales.

Apelaron  ambas  partes  y  una  sala  de  la  Corte  de  Apelaciones  de 

Antofagasta, por sentencia de tres de noviembre de dos mil veintiuno, la confirmó 

con declaración de fijar la compensación económica en la suma de $5.877.000.

En  contra  de  dicha  sentencia  recurrió  de  casación  en  el  fondo  la 

demandante  reconvencional,  alegando  la  infracción  de  una  serie  de  normas 

legales que indica, por lo que solicita se acoja su recurso de casación, se invalide 

la sentencia impugnada y se dicte la correspondiente de reemplazo que fije la 

compensación en un monto ajustado a derecho.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando y teniendo presente:

Primero: Que la recurrente denuncia infringidos el artículo 62 de la Ley N° 

19.947 en relación  con el  artículo  32  de la  Ley  N° 19.968,  puesto  que no es 

efectivo  que  sólo  se  deba  compensar  la  convivencia  matrimonial,  ya  que  el 

legislador  habla  de  la  vida  en  común  de  los  cónyuges,  permitiendo  con  ello 

compensar la convivencia previa. Luego, sostiene que se conculcó el artículo 32 

de la Ley que crea los tribunales de familia, al fijar la base de cálculo en el sueldo  

mínimo, pese a haber acreditado que luego de la separación estudió la carrera de 

prevención  de  riesgos,  por  la  que  percibe  ingresos  que  bordean  la  suma  de 

$1.500.000,  por  lo  que  el  menoscabo  efectivamente  sufrido  debe  calcularse 

tomando  en  consideración  que  de  no  mediar  los  años  de  convivencia  y  la 

dedicación exclusiva a sus tres hijos comunes, perfectamente pudo capacitarse 

profesionalmente  con  anterioridad  y  en  consecuencia,  no  sólo  capitalizar  sus 

ahorros con una remuneración mayor, sino que aumentar considerablemente su 

ahorro previsional.

Tras  indicar  cómo los errores  denunciados influyen en lo dispositivo  del 

fallo, solicita se acoja su recurso de casación, se invalide la sentencia impugnada 

y se dicte la correspondiente de reemplazo que acoja la demanda reconvencional  
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de  compensación  económica  o  en  su  defecto  ajuste  el  valor  de  dicha 

compensación como en derecho corresponda.

Segundo:   Que  los  tribunales  del  fondo  establecieron  los  siguientes 

hechos:

1.- La relación entre las partes inició el año 2001. Contrajeron matrimonio el año 

2009 y la convivencia cesó el año 2012. Al momento de contraer matrimonio, la 

cónyuge tenía 33 años y el marido, 49. Al inicio de la relación ella tenía 25 años y  

él 41.

2.- De dicha relación, previo a contraer matrimonio, nacieron tres hijos, los años 

2003, 2005 y 2007.

3.- En causa RIT P 2096-2019, se otorgó cuidado personal provisorio de la mayor 

de las hijas al padre.

4.-  Durante  la  vida  en  común  ella  no  desarrolló  actividades  remuneradas. 

Comenzó a trabajar en el año 1995 con una remuneración de $52.150. Presenta 

otras  imposiciones  en  agosto  del  año  2003,  y  forma  continua  desde  el  año 

septiembre de 2011 hasta septiembre de 2013; luego en febrero de 2014. En el 

año 2012 no se informan cotizaciones previsionales desde el mes abril hasta abril 

de 2013.

5.- La demandante de compensación luego de la separación estudió ingeniería en 

prevención de riesgos con beca de empresa del demandado. Obtuvo su título en 

abril del año 2013 y el porcentaje que no cubrió la beca, lo pagó con trabajos part  

time.

6.- Durante la convivencia y tras la separación costearon asesora del hogar. Ella 

se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos comunes.

7.- El cónyuge se desempeñó en la empresa Codelco, tiene tres vehículos a su 

nombre, además de un inmueble adquirido en el año 2008 y una sanguchería-

lavandería.

8.-  Desde  el  término de la  vida  en  común la  cónyuge vive  con  los  dos  hijos 

menores. 

9.- El demandado de compensación económica vive con hija mayor de 17 años a 

la  fecha  de  dictación  de  la  sentencia,  y  su  pareja.  Percibe  una  pensión  de 

jubilación por una suma aproximada de $636.847 mensual e ingresos como taxista 

que  bordean  los  $300.000  mensual.  En  el  año  2019  se  retiró  de  la  empresa 

CODELCO y recibió la suma de $166.504.736-, de la que se realizaron distintos 
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descuentos por el monto de $83.780.375., entre ellos por pago de pensión por la 

suma de $25.936.796.- y anticipo de indemnización por la suma de $44.000.000.

Tercero: Que, en base a los hechos establecidos se razonó que concurren 

los requisitos que hacen procedente la compensación económica, toda vez que la 

demandante se dedicó al cuidado de los hijos y del hogar común. 

Para determinar  su monto se estimó que la duración  de la vida común, 

durante el matrimonio, fue sólo de tres años – dado que a juicio del tribunal la 

norma legal permite sólo considerar la convivencia matrimonial -  que la cónyuge 

tiene  45  años  a  la  fecha  de  la  sentencia,  no  padece  de  enfermedades,  es 

ingeniera en prevención de riesgos,  posee cotizaciones previsionales en forma 

regular desde el año 2013 e irregulares durante la convivencia, mientras que el 

demandado 62,  es dueño de un inmueble y de varios vehículos,  se encuentra 

jubilado, tiene cotizaciones previsionales durante toda su vida laboral y desarrolla 

una  actividad  comercial.  Así,  se  tuvo  en  consideración  que  la  cónyuge 

demandante no poseía una cualificación profesional durante los tres años de vida 

en común, la remuneración que habría obtenido es, como dice la sentencia en 

alzada, el ingreso mínimo mensual a la fecha de la sentencia, esto es $326.500, 

valor que multiplicado por treinta y seis meses arroja un monto de $11.754.000; al  

que debe descontarse el 20% correspondiente a las cotizaciones previsionales y 

de salud y un 30% de aporte a la manutención propia y de la familia; lo que arroja 

un total de $5.877.000, que corresponde al monto de la compensación económica 

que el demandado deberá pagar a la actora.

Cuarto: Que,  de acuerdo a lo  que dispone el  artículo  61 de la  Ley  N° 

19.947,  la compensación económica fue instituida de manera tal  que el  que la 

demanda debe acreditar que durante el matrimonio, o parte de él,  se dedicó al 

cuidado de los hijos y, si no los hubo, a las labores propias para mantener el hogar 

y  la  vida  familiar,  sea  por  decisión  personal  o  porque  las  circunstancias  del  

matrimonio se lo requirieron; que en razón de lo anterior no pudo desarrollar una 

actividad económica porque el quehacer propio del hogar o el cuidado de los hijos 

exigió una dedicación total, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería,  

pues solo le provocó un impedimento parcial para llevarla a cabo plenamente; y,  

por último,  que de lo anterior  resulte o se provoque un detrimento de carácter  

patrimonial.

Quinto: Que, si bien resulta evidente que el matrimonio es un presupuesto 

de la compensación económica, no aparece éste como uno de carácter específico 
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de  la  institución,  sino  general,  así  como  también  es  necesario  que  exista  el  

divorcio  o  la  nulidad  del  matrimonio  para  su  procedencia.  En  efecto,  puede 

advertirse que son requisitos sine qua non del resultado dañoso, los señalados en 

el  motivo  anterior,  lo  que  significa  que  si  se  suprime  cualquiera  de  ellos  la 

compensación económica no procede, cuestión que no ocurre con la existencia 

del matrimonio. Lo anterior, sumado a que existen en el artículo 62 de la ley antes 

citada  distintas  circunstancias  para  determinar  la  existencia  del  menoscabo 

económico y su cuantificación, que no devienen necesariamente del matrimonio, e 

incluso que pueden ser ajenas a él, como la situación patrimonial de los cónyuges, 

conduce a sostener que la existencia del matrimonio no es un requisito  ab initio. 

(Turner  S.,  Susan,  “Las  circunstancias  del  artículo  62  de  la  Nueva  Ley  de 

Matrimonio Civil: naturaleza y función”.)

Sexto: Que la interpretación anterior se ve reforzada con lo dispuesto en el 

artículo 62 de la Ley de Matrimonio Civil, que cumple la doble función de ser una 

norma  que  complementa  el  artículo  61  para  determinar  si  se  configura  el 

menoscabo económico y también presta auxilio a los efectos de cuantificarla, en el 

evento  que  se  concluya  que  existe,  cuando  establece  como  una  de  las 

circunstancias  a tomar en cuenta,  “la duración del  matrimonio y de la vida en 

común de los cónyuges”, ya que permite considerar una eventual convivencia pre 

matrimonial entre los cónyuges durante la cual se han producido los presupuestos 

del menoscabo económico, como es que por haberse dedicado al cuidado de los 

hijos  o  del  hogar  común,  esa  persona  no  pudo  realizar,  además,  un  trabajo 

remunerado. Esta comprensión más amplia, está en consonancia con el espíritu 

de la institución que apunta, precisamente, a resarcir el daño económico que se 

pudo verificar, producto de la postergación de quien se dedicó a dichas tareas, 

haciéndose dependiente económicamente de su pareja y perdiendo o debilitando 

su autonomía para enfrentar una vida futura, después del divorcio, lo que permite 

aplicar también a su respecto el principio de protección del cónyuge más débil. En 

el caso que se conoce, los tres hijos de la pareja nacieron durante el período de la 

convivencia  prematrimonial,  habiéndose  establecido  que  fue  la  demandante 

reconvencional quien se dedicó al cuidado de los mismos, sin realizar un trabajo 

remunerado.

Séptimo: Que, si se revisa la jurisprudencia de este tribunal se observará 

que el período de la convivencia de los cónyuges aparece como central  en su 

análisis,  a  los  efectos  de  determinar  la  existencia  del  menoscabo  y  su 
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cuantificación,  entendiendo  que  mientras  más  extensa  ella  sea,  más 

probabilidades  de  menoscabo  se  dan,  no  así,  cuando  la  convivencia  es  muy 

breve, aunque la duración del matrimonio se ha ya extendido por largos años.

Octavo: Que, entonces, lo que justifica el resarcimiento de tipo económico 

es la actitud que uno de los cónyuges asumió en pro de la familia y la consiguiente 

postergación personal, por eso su naturaleza jurídica es la de ser reparadora o 

una forma de remediar el detrimento que experimentó porque no pudo desplegar 

una  actividad  remunerada  o  lucrativa  durante  el  matrimonio,  o  mientras 

convivieron previo al matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que quería o 

podía,  precisamente  por  los  motivos  indicados.  Por  lo  tanto,  son  dichas 

circunstancias las que constituyen la causa mediata del deterioro económico que 

debe ser reparado, por ello, su origen se radica en el pasado, esto es, durante el 

periodo de la convivencia en las condiciones indicadas, y que influye en la vida 

futura del cónyuge que la solicita pues deberá enfrentarla sin el estatuto protector  

del matrimonio.

Noveno: Que, por lo expuesto, la sentencia impugnada incurrió en 

error de derecho con influencia substancial en su parte dispositiva, pues si hubiera 

aplicado e interpretado correctamente lo que dispone el artículo 62 de la Ley N° 

19.947, habría considerado el periodo de convivencia previa al matrimonio para 

determinar  la  base  cálculo  que  sirve  para  determinar  la  cuantía  de  la 

compensación económica, por lo que se acogerá el recurso de casación.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en 

los artículos 764 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se hace lugar al 

recurso de casación en el fondo deducido por la demandante reconvencional de 

compensación económica en contra de la sentencia de tres de noviembre de dos 

mil veintiuno, dictada por una sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y 

anulándosela se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista.

Regístrese.

Rol N° 91.561-21

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros 

señoras Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H., señor Diego Simpertigue L., 

señor  Raúl Mera M.,  y la abogada integrante señora Leonor  Etcheberry C.  No 

firma la Abogada Integrante señora Etcheberry, no obstante haber concurrido a la 

vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, diecisiete de agosto de 

dos mil veintidós. 
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En Santiago, a diecisiete de agosto de dos mil veintidós, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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