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CURSO 
“COMPENSACIÓN ECONÓMICA EN JUICIO DE NULIDAD Y DIVORCIO” 

 
CODIGO 323 
 
DESCRIPCION 
 
Este curso pretende que los participantes conozcan los principios y la normativa referente 

a la terminación del matrimonio por divorcio y nulidad y, en particular, las normas 

referentes a la compensación económica, su naturaleza jurídica, requisitos de procedencia, 

determinación, monto y forma de pago. 
 
 

1.  De los objetivos del curso. 
 
 

a.   El objetivo general es que los participantes conozcan y comprendan las normas 

generales sobre la terminación del matrimonio por divorcio y nulidad y, en especial, en 

lo que respecta a la compensación económica, desde la perspectiva de las directrices 

informadores del derecho de familia, particularmente de la ley de matrimonio civil y 

del principio de la protección del cónyuge débil, con el propósito de identificar su 

impacto e implicancias prácticas en el ejercicio de la función jurisdiccional. 
 

 

b.  Los objetivos específicos serán: 

i.  i. Comprender los principios informadores del derecho de familia. 

ii. ii. Responder preguntas tales como qué es y cómo opera la 

compensación económica, desde la perspectiva de la interpretación que 

nuestros tribunales de justicia le han dado a esta institución. 

iii.  iii. Analizar la naturaleza jurídica de la compensación económica, en 

particular la evolución jurisprudencial existente al respecto. 
 

 

2.  Los contenidos del curso son: 
 

a)  Marco introductorio: término del vínculo matrimonial 

 
i)   Término por muerte natural real. 
ii)  Término por muerte presunta. 
iii) Nulidad del matrimonio. 

(1) Reglas particulares de la nulidad matrimonial. 
(2) Causales. 
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(3) Acción de nulidad. 
(4) Efectos. 
(5) Matrimonio putativo. 

iv) El divorcio: 
(1) Causales: 

 Causales divorcio sanción 

 Causales divorcio remedio
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 Aplicación jurisprudencial 

 Revisión crítica de las causales 
(2) Acción de divorcio. 
(3) Efectos. 

 
b) Reglas   comunes   a   la   nulidad   y   el   divorcio:   generalidades   sobre   la 

compensación económica 

 
i)   Regulación. 
ii)  Fundamento, naturaleza y fines. 
iii) Principio rector de la ley de matrimonio civil: 

(1) ¿Quién es el cónyuge débil? 
(2) Situación actual de la mujer en el mercado laboral y la sociedad en general. 

 
c)  Reglas comunes a la nulidad y el divorcio: la compensación económica en la 

ley de matrimonio civil 
 

i) Objeto.  

ii) Naturaleza    jurídica    e    importancia.    Discusión legislativa, doctrinaria y 
 jurisprudencial:  

 (1) Carácter alimenticio. 
 (2) Carácter indemnizatorio. 
 (3) Reparación del enriquecimiento sin causa. 
 (4) Obligación legal. 
 (5) Sui generis. 
iii) Caracteres. 
iv) Requisitos de procedencia. 
v) Admisión. 
vi) Determinación y monto: 
 (1) Mediando acuerdo. 
 (2) Fijación judicial. 
 (3) Análisis de los criterios legales. 
 (4) Determinación del menoscabo económico: 

 

 
 
 
 

vii) Forma de pago: 

 En el pasado 
 En el presente 

 En el futuro

(1) Entrega de suma de dinero, acciones u otros bienes. 
(2) Constitución de usufructo, uso o habitación. 
(3) Monto fijado en dinero y fraccionado.
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viii)    Revisión de la compensación. 
ix) Transferencia y transmisión. 
x)  Renuncia. 
xi) Casos en que el juez puede denegarla. 
xii) Tributación. 

 
3.  De los destinatarios del curso. 

 
 

Escalafón Primario y consejeros técnicos. 

 
4. De la duración y distribución horaria del curso. 

 
La duración del curso será de 24 horas (3 días). 

 
La jornada de clases se distribuirá: 4 horas en la mañana e igual número de horas en la 
tarde. Se entiende incorporado el tiempo destinado a la pausa del café dentro de estas 
horas. 


