
www.librotecnia.cl

– 285 –

Índice

Presentación ............................................................................................ 5

PRIMERA PARTE: 
LOS ALIMENTOS

Capítulo I 
Los Alimentos en General

1. El Derecho de Alimentos .................................................................. 9

2. Características del Derecho de Alimentos ................................. 10

3. Características de la Obligación Alimenticia..............................11

I) Para la gran mayoría de la doctrina es intransmisible, los  
    principales argumentos que se han dado son los siguientes .....................11

II) Los que abogan a favor de la transmisibilidad de la obligación  
     alimenticia se fundan en ...................................................................... 12

4. Clasificación de los Alimentos ...................................................... 14



www.librotecnia.cl

– 286 –

Manual Práctico de Derecho de Familia

I. Atendida su exigibilidad .........................................................................15
   1) Pensiones futuras ................................................................................15
   2) Pensiones devengadas .........................................................................15

II. Atendido el origen de la obligación: ......................................................15

   1. Alimentos voluntarios (artículo 337 del Código Civil) ........................15

   2. Alimentos legales o forzosos (artículo 321 y siguientes  
       del Código Civil) ...............................................................................15
      2.1. Alimentos legales provisorios ....................................................... 16
      2.2.  Alimentos legales definitivos ....................................................... 16

5. Mutabilidad de Los Alimentos ....................................................... 17

Capítulo II 
Sujetos de La Relación Alimenticia

6. En cuanto a quiénes se deben Alimentos, quiénes  
    pueden ejercer la Acción para demandar Alimentos ................... 21

6.1. ¿A quiénes se deben Alimentos? ......................................................... 22
       1) Cónyuges ...................................................................................... 23
       2) Descendientes ............................................................................... 23
       3) Ascendientes.................................................................................. 24
       4) Hermanos ..................................................................................... 24
       5) Alimentos que se deben a ciertos donantes ..................................... 24

6.2. ¿Quiénes pueden demandar Alimentos?............................................. 24
       1) El cónyuge (artículo 321 N° 1 Código Civil) ................................. 25
       2) Los descendientes (artículo 321 N° 2 Código Civil) ...................... 25
       3) Los ascendientes (artículo 321 N° 3 Código Civil) ........................ 26



– 287 –

 Alicia Castillo Saldías

           1) Los hermanos (artículo 321 N° 4 Código Civil) ........................ 27
           2) El que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido  
                rescindida o revocada (artículo 321 N° 5 Código Civil) ............ 27
        6.2.1. ¿Qué ocurre en caso de que una misma persona tenga  
                   varios títulos para pedir alimentos? ........................................ 27
        6.2.2. ¿Qué sucede en caso de que existan varios ascendientes o 
                   descendientes para demandar? ............................................... 28
        6.2.3. ¿Qué ocurre en caso de existir varios alimentarios respecto  
                  de un mismo alimentante? ...................................................... 28

6.3. ¿Quién esta obligado a proporcionar alimentos? ................................. 28
        6.3.1. Respecto del cónyuge (n° 1 del artículo 321 Código Civil) ...... 28
        6.3.2. Respecto de los descendientes (n° 2 artículo 321  
                  Código Civil y artículo 3 ley n° 14.908) ................................. 30
        6.3.3. Obligación de los abuelos de proporcionar Alimentos  
                  a los nietos .............................................................................. 33

7. Requisitos necesarios para exigir Alimentos ................................ 34

7.1. Un texto legal expreso que otorgue el derecho para demandar  
       alimentos ........................................................................................... 34

7.2. Un texto legal expreso que señale al obligado a dar alimentos ............ 34

7.3. Ausencia de recursos que permitan a quien solicita alimentos  
       subsistir modestamente correspondiendo a su posición social ............. 35

7.4. Capacidad económica del obligado a satisfacer la necesidad  
       alimenticia ......................................................................................... 36

Capítulo III 
Tasación y Pago de Los Alimentos

8. Tasación de los Alimentos .............................................................. 39

www.librotecnia.cl



www.librotecnia.cl

– 288 –

Manual Práctico de Derecho de Familia

8.1. Tasación voluntaria de las partes ........................................................ 39

8.2. Tasación judicial de los alimentos (artículo 333 código civil) ............. 40

9. Utilidad de la acción revocatoria o pauliana  
    en los alimentos ............................................................................... 41

10. ¿Desde cuándo se deben los alimentos? ........................................ 42

10.1. Alimentos voluntarios ...................................................................... 42

10.2. Alimentos forzosos o legales ............................................................. 42

        10.2.1 ¿Qué se entiende por primera demanda? ................................ 43

        10.2.2. ¿Es necesario que la demanda sea notificada? ........................ 43

        10.2.3. ¿Cuál es la razón por la que se deben alimentos desde la primera  
                    demanda y han de pagarse por mesadas anticipadas?  ........... 43

11. Modalidad de pago de los Alimentos ........................................... 43

11.1. En valores reajustables ...................................................................... 44

11.2. En valores no reajustables ................................................................. 44

12. Forma de pago de los alimentos.....................................................45

12.1. Por el alimentante en forma personal ............................................... 45

12.2. Imputación de alimentos a un derecho real de usufructo,  
         uso o habitación sobre bienes del alimentante .................................. 45

12.3. Alimentos convertidos en intereses de un capital  ............................. 46

12.4. Retención judicial por parte del empleador ...................................... 47
         12.4.1. ¿Qué ocurre si el empleador no cumple con la obligación de   
                     retener la remuneración o salario del alimentante? ............... 48
         12.4.2. ¿Qué sucede en caso de que el alimentante haya cesado su  
                     relación laboral con el empleador obligado a realizar  
                     la retencion judicial? ............................................................ 48



www.librotecnia.cl

– 289 –

 Alicia Castillo Saldías

         12.4.3. ¿Existen excepciones en que se pueda decretar otra modalidad  
                     de pago a un alimentante que sea trabajador dependiente? ... 49
         12.4.4. Procedimiento para solicitar la sustitución de la modalidad de  
                     pago de pensiones por parte del empleador .......................... 50
         12.4.5. Delitos por los cuales se deben alimentos ............................. 50

13. Aumento, rebaja y cese de la obligación de alimentos .............. 51

13.1. Aumento y rebaja de obligación de alimentos ................................... 52

13.2. Cese de obligación de alimentos ...................................................... 53
         A) Por llegar la persona del alimentario, descendiente o hermano,  
              a la edad de 21 años .................................................................... 53
         B) Injuria atroz ................................................................................ 53
         C) Los padres que abandonaron al hijo en su infancia carecen  
               del derecho de alimentos ........................................................... 53
         D) Muerte del alimentario ............................................................... 54

         E) Divorcio ...................................................................................... 54

Capítulo Iv 
Procedimiento de Alimentos

14. Juicio ordinario de Alimentos ...................................................... 55

14.1. Respecto del demandante ................................................................. 55
        1. Certificado de Nacimiento o Certificado de Matrimonio emitidos  
            por el Servicio Nacional de Registro Civil e Identificaciones ......... 55
        2. Certificado de Mediación Frustrada ............................................. 55
        3. Documentos que acrediten la insuficiencia del alimentario para  
            subsistir de un modo correspondiente a su posición social ............. 57



www.librotecnia.cl

– 290 –

Manual Práctico de Derecho de Familia

14.2. Respecto del Demandado ........................................................... 57
         1. La demanda deducida contra el sujeto pasivo  .............................. 57
          2. Documentos que acrediten su patrimonio y capacidad económica..... 57
         3. Sentencias firmes y ejecutoriadas o equivalentes jurisdiccionales que  
             obliguen al demandado a dar alimentos a persona distinta  
             del sujeto activo ................................................................................ 58

15. Acción de aumento, de rebaja o cese de Alimentos .................... 58

15.1. Respecto del demandante ................................................................. 58
        1. Sentencia firme y ejecutoriada o equivalente jurisdiccional donde  
            conste la obligación alimenticia .................................................... 58
        2. Certificado de Mediación Frustrada ............................................. 59
        3. Documentos que acrediten un “cambio circunstancial” respecto  
            de la obligación alimenticia........................................................... 59

15.2. Respecto del demandado ................................................................. 60
         1. La demanda deducida contra el sujeto pasivo ............................... 60
          2. Documentos específicos respecto de la acción de cese de alimentos .......60

16. Procedimiento de alimentos ......................................................... 60

16.1. La Demanda .................................................................................... 63

16.2. Sujetos activos de la demanda de Alimentos ..................................... 64

16.3. Sujeto pasivo de la demanda de Alimentos ....................................... 64

16.4. Tribunal Competente ...................................................................... 64
         16.4.1. Actitudes del tribunal frente a la presentación de la demanda  
                    de alimentos ......................................................................... 65
                    1. Declarar de oficio su incompetencia .................................. 65
                    2. Declararla inadmisible por no cumplir con requisitos  
                        formales ........................................................................... 65



www.librotecnia.cl

– 291 –

 Alicia Castillo Saldías

                       3. Rechazarla de plano por ser manifiestamente improcedente ......66
                      4. Admitirla a tramitación .................................................... 66

16.5. Respecto de los Alimentos provisorios .............................................. 67
         16.5.1. ¿Se puede acceder provisionalmente a la solicitud de aumento,  
                     rebaja o cese de alimentos? ................................................... 69

16.6. Notificación de la resolución que provee la demanda........................ 69
         16.6.1. ¿Quién realiza la notificación en los procedimientos  
                     de familia? ........................................................................... 70
         16.6.2 Actitudes del demandado frente a la notificación de  
                    la demanda de alimentos ...................................................... 70

17. Audiencia preparatoria y audiencia de juicio .............................. 71

18. Medidas Cautelares ....................................................................... 72

19. Sentencia .......................................................................................... 73

20. Recursos .......................................................................................... 73

Capítulo v 
Cumplimiento en Materia de Alimentos

21. Apremios Personales ....................................................................... 76

21.1. Arresto y arraigo .............................................................................. 76
        A. El Arresto .................................................................................... 78
        B. El Arraigo .................................................................................... 79
        21.1.1. Incumplimiento que habilita para solicitar las medidas  
                   de arresto y arraigo del alimentante ....................................... 79



www.librotecnia.cl
– 292 –

Manual Práctico de Derecho de Familia

         21.1.2. Objetivo de otorgar una medida de apremio respecto  
                    del alimentante....................................................................................80
          21.1.3. ¿Quién puede solicitar el arresto y el arraigo respecto  
                      del alimentante? .................................................................................80
          21.1.4. Tribunal competente para conocer de la solicitud de arresto  
                      y arraigo ............................................................................................80

21.2. Procedimiento para solicitar el arresto y arraigo ............................... 81

21.3. ¿Cómo concede el juez de familia el arresto y el arraigo  
          contra el alimentante? ..................................................................... 81

21.4. Requisito que debe contener la orden de arresto y arraigo ................. 82

21.5. Forma de practicar el arresto y el arraigo .......................................... 82
         21.5.1. ¿Cómo se suspenden las medidas cautelares de arresto  
                    y arraigo? .............................................................................. 84

21.6. ¿Se puede solicitar arresto y arraigo contra terceros que  
         imposibiliten el cumplimiento de la obligación alimenticia? ............. 85
         ¿Qué otra responsabilidad tienen los terceros? .................................. 86

22. Retención judicial de impuesto a la renta ................................. 86

22.1. Causas que habilitan para solicitar la retención judicial .................... 87

22.2. ¿Cómo se puede ordenar la retención judicial? ................................. 87

22.3. Procedimiento para decretar la retención judicial ............................. 87

22.4. ¿Se puede decretar la retención judicial de impuesto a la  
          renta existiendo otro tipo de apremio? ............................................ 88

23. Suspensión de la licencia de conducir ......................................... 88

23.1. Tribunal competente para decretar la suspensión de  
         la licencia de conducir ..................................................................... 89

23.2. ¿Desde cuándo se cuenta el plazo de suspensión de  
           la licencia de conducir del alimentante deudor?.............................. 89



www.librotecnia.cl
– 293 –

 Alicia Castillo Saldías

23.3. Notificación de la resolución que otorga la suspensión  
         de la licencia de conducir ................................................................. 90

23.4. ¿El alimentante se puede oponer al otorgamiento de la  
          suspensión de la licencia de conducir? ............................................. 90

23.5. ¿Se puede interrumpir el plazo de suspensión de la licencia  
          de conducir? ................................................................................... 91

24. Cumplimiento de alimentos decretados en una  
      causa de filiación ............................................................................ 91

25. Retención judicial por parte del empleador .............................. 92

25.1. Si durante el tiempo que se debe realizar la retención judicial  
         por parte del empleador se genera una deuda alimenticia,  
        ¿se podrá solicitar apremios personales contra el alimentante? ........... 92

26. Delito de desacato ......................................................................... 93

27. Garantía en el pago de los alimentos .......................................... 94

Imputación al pago de alimentos .............................................................. 94

27.1. Constitución de hipoteca o prenda u otra forma de caución ............. 95

28. Separación judicial de bienes de la mujer casada ....................... 96

29. Autorización salida del país de hijos menores de edad ............. 96

30. Emancipación del hijo .................................................................... 97

31. Impedimento para el divorcio unilateral .................................... 97

32. Juicio ejecutivo en materia de alimentos .................................... 98

32.1. Consideraciones previas respecto del tratamiento del juicio  
         ejecutivo en la ley n° 14.908 ........................................................... 100

32.2. Procedimiento ejecutivo en tribunales de familia ........................... 100



– 294 –

Manual Práctico de Derecho de Familia

         32.2.1. Aplicación del juicio ejecutivo en el cumplimiento  
                    de la obligación alimenticia................................................. 100
         32.2.2. Presupuestos del juicio ejecutivo .........................................101
                    Desarrollo de cada presupuesto ........................................... 102
                     1. Existencia de un título ejecutivo .................................... 102
                     2. Obligación líquida ..........................................................103
                     3. Obligación actualmente exigible (artículo 437 del Código  
                         de Procedimiento Civil) ................................................ 104
                     4. Que la obligación o título ejecutivo no se encuentren  
                         prescritos ....................................................................... 105
         32.2.3. Sujetos en el juicio ejecutivo en materia de alimentos ......... 105
                      I. Sujeto activo en el juicio ejecutivo de alimentos ............. 105
                      II. Sujeto pasivo del juicio ejecutivo de alimentos ............. 106
         32.2.4. Tribunal competente para interponer la demanda ejecutiva  
                     de alimentos ...................................................................... 106
         32.2.5. Tramitación del juicio ejecutivo en materia de alimentos .... 106
                     I. Inicio del juicio ejecutivo ................................................ 106
                     II. ¿Cuál es la primera resolución que provee el tribunal  
                            de familia en un juicio ejecutivo de alimentos? ........... 107

SEGUNDA PARTE 
CUIDADO PERSONAL, RELACIÓN DIRECTA Y REGULAR  

Y PATRIA POTESTAD

Capítulo vI 
Cuidado Personal

33. Estatus previo a la entrada en vigor de la ley n° 20.680  
      Con fecha 21 de junio de 2013 .................................................... 120

www.librotecnia.cl



– 295 –

 Alicia Castillo Saldías

33.1. Derecho internacional vigente que guía los principios  
         rectores de la ley n° 20.680 .............................................................121
         I) Convención Americana de Derechos Humanos (conocida  
             comúnmente como “Pacto San José de Costa Rica”) ...................121
          II) Convención de los Derechos del Niño ..................................... 122

33.2. Finalidad de la ley n° 20.680 ......................................................... 125

34. Características Cuidado Personal ............................................ 125

35. Conceptos clarificadores ........................................................... 126

35.1. El interés Superior del Niño ........................................................... 126

         35.1.1. Naturaleza jurídica del interés superior del niño ................. 129

35.2. Principio de corresponsabilidad ..................................................... 129

35.3. Síndrome de Alienación Parental (sap) ........................................... 130

35.4. Derecho del niño a ser oído............................................................ 130

36. Modificaciones de la Ley n° 20.680 al Código Civil ..................131

I) Modificación del artículo 222 del Código Civil ...................................131

II) Modificación del artículo 224 del Código Civil ................................. 132

III) Modificación al artículo 225 del Código Civil ................................. 136

IV) Incorporación del artículo 225-2 del Código Civil ........................... 139

V) Incorporación al artículo 226 del Código Civil ................................. 140

VI) Incorporación artículo 227 del Código Civil .....................................141

VII) Derogación del artículo 228 del Código Civil ................................ 143

37. Modificación de la ley n° 20.680 al artículo 42  
      de la Ley n° 16.618 .......................................................................... 144

www.librotecnia.cl



– 296 –

Manual Práctico de Derecho de Familia

38. Modificación de la ley n° 20.680 Al artículo 21  
      de la ley n° 19.947 .......................................................................... 146

39. Atribución del cuidado personal del niño, niña  
      o adolescente .................................................................................147

39.1. Atribución por convención de los padres ........................................ 148

        39.1.1. Cuidado personal compartido ..............................................150

39.2. Atribución legal de Cuidado Personal .............................................151

39.3. Atribución judicial del Cuidado Personal ........................................151

40. Situación en que los padres se encuentran inhabilitados  
      para ejercer el cuidado personal ................................................152

      ¿Cuál es el plazo para subinscribir las resoluciones al margen  
       de la inscripción de nacimiento del hijo? ...........................................153

41. Ejercicio abusivo del Cuidado Personal .....................................153

42. Apremio ante incumplimiento en la entrega del hijo ..............155

43. Cuidado personal mediante medida de protección  
       y cautelar ......................................................................................155

Capítulo vII 
Relación Directa y Regular

44. Modificación de la ley n° 20.680 Al código civil respecto  
       de la relación directa y regular entre padres e hijos ............157

I) Modificación artículo 229 del Código Civil .........................................157

II) Introduce el artículo 229-2 al Código Civil ........................................161

45. Características relación directa y regular ..............................162

www.librotecnia.cl



– 297 –

 Alicia Castillo Saldías

46. Titulares de la relación directa y regular...............................162

I) El niño, niña o adolescente ..................................................................162

II) El padre y la madre ............................................................................163

III) Los abuelos .......................................................................................163

IV) Demás ascendientes y hermanos .......................................................163

47. Regulación relación directa y regular ..................................... 164

47.1 Regulación por convención ............................................................. 164

47.2 Regulación Judicial ..........................................................................165

48. Incumplimiento relación directa y regular ..............................165

48.1. Apremio ante incumplimiento régimen comunicacional ................ 166

49. La relación directa y regular mediante medios  
      electrónicos .................................................................................. 166

50. La salida de menores al extranjero ............................................167

51. La mediación en materia de cuidado personal y  
      relación directa y regular ......................................................... 168

Capítulo vIII 
Patria Potestad

52. Modificacion de la ley n° 20.680 al Código Civil  
      respecto de la patria potestad ....................................................171

I) Modificación artículo 244 del Código Civil.........................................171

II) Modificación artículo 245 del Código Civil .......................................173

53. Derechos y obligaciones que emanan de la patria  
      potesta ............................................................................................174

www.librotecnia.cl



– 298 –

Manual Práctico de Derecho de Familia

      A) Sujetos pasivos de la patria potestad. Se ejerce sobre: .....................175
      B) Sujetos activos  ..............................................................................175

54. Atribución Patria Potestad......................................................... 177

54.1. ¿Qué pasa cuando los padres carecen de la patria potestad? ............ 177

54.2. Duración de la patria potestad ........................................................178

55. Contenido Patria Potestad ..........................................................178

55.1. Derecho legal de goce sobre los bienes de los hijos ...........................179

55.2. Características del derecho legal de goce ........................................ 180

55.3. Bienes exceptuados del derecho legal de goce del padre o madre .....181
         55.3.1. Los bienes que conforman el peculio profesional o industrial  
                    del hijo (art. 250 inc. primero) .............................................182
         55.3.2. Los bienes adquiridos por el hijo a título de donación,  
                    herencia o legado .................................................................183
         55.3.3. Las herencias o legados que hayan pasado al hijo por incapacidad,  
                     indignidad o desheredamiento del padre o madre que tiene la  
                    patria potestad (art. 250 Nº 3) .............................................183

56. Bienes comprendidos en el derecho legal de goce  
      del padre o madre ..........................................................................183

57. De la administración de los bienes del hijo .............................. 184

57.1. Bienes en que se ejerce la administración ........................................ 184

57.2. Facultades de administración ......................................................... 184
        A. Enajenación de bienes raíces ....................................................... 184
        B. Cesión de los derechos hereditarios del hijo .................................185
        C. Enajenación de bienes muebles ...................................................185
        D. Donación de los bienes del hijo ...................................................185

www.librotecnia.cl



– 299 –

 Alicia Castillo Saldías

        E. Arrendamiento de los bienes del hijo .......................................... 186
        F. Aceptación y repudiación de herencias deferidas al hijo ............... 186
        G. Nombramiento del partidor y realización de la partición ........... 186

57.3. Responsabilidad que impone al padre o a la madre la  
         administración de los bienes del hijo .............................................. 187

57.4. Término de la administración ........................................................ 187
         1. Emancipación del hijo ............................................................... 187
         2. Suspensión de la patria potestad ................................................ 187
         3. Pérdida de la administración ...................................................... 188

57.5. Obligación de informar acerca de la administración ....................... 188

58. De la representación legal de los hijos .................................... 188

58.1. Reglas generales ............................................................................. 188

58.2. ¿En qué casos el hijo menor adulto puede actuar válidamente  
          por sí solo? .....................................................................................189
          1. Cuando se trata de actos realizados dentro de su peculio profesional  
              o industrial ................................................................................189
          2. Otorgamiento de testamento .................................................... 190
          3. Reconocimiento de hijos ........................................................... 190
          4. Demandar el divorcio o la nulidad de matrimonio ................... 190
          5. Para actuar como mandatario ................................................... 190
           6. Para actuar como depositario, en el caso del depósito necesario .......191
          7. Para hacer pedimentos o manifestaciones ...................................191
          8. Para adquirir la posesión de bienes muebles ...............................191
          58.2.1. Forma de la autorización ....................................................191

58.3. Actos que el hijo ejecuta por sí mismo.............................................192

58.4. Representación judicial ...................................................................192

www.librotecnia.cl



– 300 –

Manual Práctico de Derecho de Familia

        I. Acciones civiles ............................................................................193
        II. Acciones penales .........................................................................193

58.5. Representación extrajudicial ............................................................194

59. Suspensión de la patria potestad ..................................................194

59.1. Causales ..........................................................................................194

59.2. Formas de efectuarse la suspensión .................................................195

59.3. Cese de la suspensión patria potestad ..............................................195

60. De la emancipación ........................................................................196

60.1. Clasificación ...................................................................................196 
         60.1.1. Emancipación legal .............................................................196
         60.1.2. Emancipación judicial .........................................................196

60.2. Efectos de la emancipación .............................................................197
         1. Por regla general, la emancipación es irrevocable (artículo 272,  
             inciso primero) ...........................................................................197
         2. La emancipación no confiere capacidad al menor .......................198
         3. Las causales de emancipación son de orden público y de derecho  
              estricto ......................................................................................198

Capítulo Ix 
Procedimiento de Familia de Cuidado Personal, Relación Directa  

y Regular y Patria Potestad

61. Procedimientos ..............................................................................199

61.1. Presupuestos necesarios para regular de forma convencional el   
        cuidado personal, la relación directa y regular y la patria potestad ...199
        61.1.1. Contenido del acuerdo ......................................................... 200

www.librotecnia.cl



– 301 –

 Alicia Castillo Saldías

62. Procedimiento judicial de cuidado personal, relación  
      directa y regular y patria potestad ........................................... 201

62.1. Causales para demandar ................................................................ 201
         I) Cuidado personal....................................................................... 201
         II) Relación directa y regular ......................................................... 202
         III) Patria potestad ........................................................................ 202

62.2. Antecedentes previos a un juicio de cuidado personal,  
         relación directa y regular y patria potestad ..................................... 202
         62.2.1. Respecto del demandante .................................................. 203
         62.2.2. Respecto del demandado ................................................... 204

63. ¿Cómo se inicia el procedimiento? .............................................. 204

63.1. Sujetos  .......................................................................................... 205
         63.1.1. Sujeto activo ....................................................................... 205
         63.1.2. Sujeto Pasivo ...................................................................... 205

63.2. Tribunal Competente .................................................................... 205

63.3 Comparecencia de las partes ........................................................... 206
       ¿Ante quién se autoriza poder? ......................................................... 207
        63.3.1. Actitudes del tribunal frente a la presentación de la demanda .........208     

63.4. Notificación de la resolución que provee la demanda ...................... 208

63.4.1. Actitudes del demandado frente a la notificación de  
                  la demanda de cuidado personal, relación directa y regular  
                  y patria potestad ................................................................... 208

63.5. Audiencia preparatoria y audiencia de juicio  .................................. 208

64. Medidas Cautelares ..................................................................... 209

65. Sentencia .........................................................................................210

www.librotecnia.cl



– 302 –

Manual Práctico de Derecho de Familia

66. Recursos .........................................................................................211

Capítulo x 
Cumplimiento de la Sentencia de Cuidado Personal,  

Relación Directa y Regular y Patria Potestad

67. Cumplimiento en materia de cuidado personal .........................213

67.1. Tribunal competente para solicitar los apremios ...............................214

67.2. Cumplimiento de la sentencia que establece un régimen  
         directo y regular .............................................................................215
         1.- Recuperación del tiempo no utilizado por parte de quien  
              corresponda ejercer el régimen ...................................................215
         2.- Apercibimiento al titular del derecho con suspensión o restricción  
              del derecho o apremio con arresto .............................................216
         3.- Arresto o multa a cualquiera que infringiere la resolución que  
              determina el ejercicio del derecho ..............................................216

TERCERA PARTE: 
COMPENSACIÓN ECONÓMICA

Capítulo xI 
Compensación Económica

68. Concepto de Compensación Económica ......................................219

68.1. Naturaleza Jurídica ........................................................................ 220

68.2. Características de la compensación económica ............................... 223

www.librotecnia.cl



– 303 –

 Alicia Castillo Saldías

         1. Es un derecho para quien lo solicita ........................................... 223
         2. Es una obligación para aquel cónyuge condenado a su pago ...... 223
         3. Procede solo en caso de divorcio o nulidad matrimonial entre  
             cónyuges.En el acuerdo de unión civil procede en los casos de  
             término de Acuerdo de Unión Civil por mutuo acuerdo de los  
             convivientes civiles, voluntad unilateral de uno de los convivientes  
             civiles y nulidad del acuerdo ...................................................... 224
         4. No se puede modificar por los Jueces del Fondo el monto de la  
             compensación económica .......................................................... 228
         5. La compensación económica no tributa ..................................... 228
         6. Transmisibilidad ........................................................................ 228

68.3. Requisitos de la compensación económica ..................................... 230
         1. Calidad del cónyuge más débil de quien sufre el menoscabo ...... 230
         2. Nexo causal entre el menoscabo que sufre el cónyuge más débil por                 
             haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del  
             hogar común y el impedimento de ejercer una labor remunerada o  
             haberlo hecho en menor medida de lo que quería y podía .......... 231
         3. Que el término del matrimonio se produzca por la declaración  
             de divorcio o nulidad ................................................................. 232
         4. Menoscabo económico .............................................................. 232

68.4. Presupuestos que considera el juez para otorgar  
         la compensación económica ........................................................... 233
         1. Duración de matrimonio y de la vida en común ........................ 233
         2. Situación patrimonial de ambos ................................................ 233
         3. La buena o mala fe .................................................................... 234
         4. La edad y el estado de salud del cónyuge beneficiario ................ 234
         5. Situación en materia de beneficios previsionales y de salud ......... 234
         6. Cualificación profesional y posibilidades de acceso al mercado  
             laboral ....................................................................................... 234

www.librotecnia.cl



– 304 –

Manual Práctico de Derecho de Familia

         7. Colaboración que hubiere prestado a las actividades lucrativas  
             del otro cónyuge ........................................................................ 235
         8. Régimen matrimonial de los cónyuges....................................... 235

68.5. Fijación y determinación del monto de la compensación económica ..... 236
         I. Fijación convencional ................................................................. 237
         II. Fijación por el tribunal ............................................................. 237

68.6. Forma de pago de la compensación económica .............................. 238
          I. Procedencia convencional de la compensación económica ......... 238
          II. Compensación otorgada por el Juez de Familia ........................ 238

69. Problemas de la compensación económica  
      en el acuerdo de unión civil ....................................................... 239

70. Procedimiento judicial respecto de la compensación  
      económica ...................................................................................... 241
      A) antes del matrimonio ................................................................... 242
      B) una vez que se produce la ruptura del matrimonio ....................... 242

70.1. Regulación por mutuo acuerdo de los cónyuges ............................. 243

70.2. Oportunidad para solicitar compensación económica .................... 244
         1.- En la demanda de divorcio o nulidad matrimonial ................... 244
         2.- En el escrito complementario de la demanda ............................ 245
          3.- En el escrito de contestación de demanda o en la reconvención....... 245
         4.- Posibilidad de demandar la compensación económica una vez  
              terminado el juicio de divorcio o nulidad .................................. 245

70.3. Preclusión del derecho a solicitar compensación económica ............ 246

70.4. Prescripción de la compensación económica ................................... 246

70.5. Sujetos en la compensación económica ........................................... 246
         I. Sujeto activo: el cónyuge más débil que haya sufrido un menoscabo  
            económico .................................................................................. 246

www.librotecnia.cl



– 305 –

 Alicia Castillo Saldías

         II. Sujeto pasivo: el cónyuge que no ha sufrido menoscabo económico  
              en la duración de la relación marital ......................................... 246
70.6. Tribunal competente para solicitar la compensación económica ..... 247

70.7. Obligación legal del juez de familia de informar a las partes  
        el derecho a la compensación económica......................................... 247

71. Audiencia preparatoria y audiencia de juicio............................ 247

72. Sentencia de compensación económica (artículos 65  
      y 66 de la ley n° 19.968) ................................................................. 248

73. Recursos judiciales que proceden (artículo 67  
      de la ley n° 19.968) ......................................................................... 250

74. Cumplimiento de la sentencia de compensación  
      económica .......................................................................................251

I. Si el pago de la compensación consiste en dar una suma de  
   dinero, acciones u otros bienes o consiste en una obligación de  
   constituir derechos de usufructo, uso o habitación ................................251

II. Si la compensación consiste en el pago de una o varias cuotas .............252

75. Prescripción del pago de la compensación económica ..............252

CUARTA PARTE: 
vIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Capítulo xII 
violencia Intrafamiliar

76. Antecedentes Previos ...................................................................255

www.librotecnia.cl



– 306 –

Manual Práctico de Derecho de Familia

77. Evolución concepto de familia ................................................... 256

78. Concepto de Violencia Intrafamiliar ....................................... 258

79. Función del estado en relación a la violencia  
      intrafamiliar ................................................................................ 259

80. Actitudes estatales de prevención............................................. 260

80.1. Papel preponderante del servicio nacional de la mujer (sernam) ...... 261

81. Víctima de Violencia Intrafamiliar ........................................... 262

82. Actos que constituyen Violencia Intrafamiliar ..................... 263

83. Tribunal Competente ................................................................... 264

83.1. Facultades Especiales ..................................................................... 265

84. Procedimiento de Violencia Intrafamiliar .............................. 265

84.1. Forma de iniciar el procedimiento ................................................. 265

         84.1.1. Demanda ........................................................................... 266

         84.1.2. Denuncia  .......................................................................... 266

85. Actuación de la policía ................................................................ 268

86. Actuaciones previas al juicio propiamente tal ......................... 269

1. Exámenes y reconocimientos médicos (artículo 85 Ley N° 19.968) ..... 269

2. Identificación del ofensor (artículo 88 Ley N° 19.968) ........................ 270

3. Solicitud de extracto de filiación del denunciado o demandado  
    (artículo 89 Ley N° 19.968 y artículo 12 Ley N° 20.066) ................... 270

4. Remisión de antecedentes si el hecho denunciado reviste  
    características de delito (artículo 90 Ley N° 19.968) ........................... 270

www.librotecnia.cl



– 307 –

 Alicia Castillo Saldías

5. Demanda o denuncia de terceros (artículo 91 Ley N° 19.968) ............. 270

87. Medidas cautelares de protección a la víctima ....................... 271

87.1. ¿Cuál es el plazo para decretar las medidas cautelares  
          respecto del ofensor? ..................................................................... 273

87.2. ¿Cuál es la forma en que se comunica el decreto que confiere  
         las medidas cautelares a las partes? ................................................. 273

87.3. ¿Qué pasa si el ofensor incumple las medidas cautelares  
          decretadas por el juez de familia? ...................................................274

88. Actitudes del tribunal de familia una vez interpuesta  
      demanda o denuncia de violencia intrafamiliar ......................274

1. Declarar de oficio su incompetencia .....................................................274

2. Declarar inadmisible la demanda por no cumplir con  
     requisitos formales ............................................................................. 275

3. Rechazar de plano por ser manifiestamente improcedente  
    la demanda o denuncia ....................................................................... 275

4. Admitirla a tramitación ...................................................................... 275

88.1. ¿Cómo se notifica la primera resolución del tribunal de  
        familia que cita a las partes a la audiencia preparatoria? .................. 275

89. Suspensión condicional de la dictación de la sentencia  ........ 276

89.1. Presupuestos necesarios para decretar la suspensión  
         condicional de la dictación de la sentencia ..................................... 276

89.2. Requisitos para suspender condicionalmente la dictación  
         de la sentencia ............................................................................... 277
         1. Que se hayan establecido y aceptado por las partes obligaciones  
             específicas y determinadas respecto de sus relaciones de familia y  
             aquellas de carácter reparatorio a satisfacción de la víctima ........ 277

www.librotecnia.cl



– 308 –

Manual Práctico de Derecho de Familia

         2. Que se haya adquirido por el demandado o denunciado, con el  
             acuerdo de la víctima, el compromiso de observancia de una o más  
             de las medidas cautelares previstas en esta ley por un lapso no infe- 
             rior a seis meses ni superior a un año ......................................... 277
89.3 Casos en que es improcedente decretar la suspensión condicional ....... 278

89.4. Efectos de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia....... 278

89.5. Incumplimiento por parte del ofensor de las medidas  
         decretadas en la suspensión condicional de la dictación de  
         la sentencia .................................................................................... 279

89.6. Revocación de la suspensión condicional de la dictación  
         de la sentencia ............................................................................... 279

90. Término del proceso de violencia intrafamiliar ..................... 280

I. Sanciones principales (artículo 8 Ley N° 20.066) ................................ 281

II. Sanciones accesorias (artículo 9 Ley N° 20.066) ................................ 282

III. Establecer obligaciones de carácter patrimonial (artículo 11  
       Ley N° 20.066) ............................................................................... 283

91. Cumplimiento de la sentencia de violencia intrafamiliar ..... 283

I. Incumplimiento de las sanciones principales (artículo 8 inciso  
    tercero Ley N° 20.066) ....................................................................... 283

II. Incumplimiento de las sanciones accesorias (artículo 10  
     Ley N° 20.066) ................................................................................. 284

92. De la convivencia civil y la violencia intrafamiliar ............. 284

Índice .................................................................................................... 285

www.librotecnia.cl


