
CAPÍTULO I 

DETERMINACIÓN Y FORMAS DE PAGO DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

 

1. Determinación del crédito de compensación económica 

2. Formas de pago de compensación económica 

2.1 formas de pago relativas al deudor solvente 

2.1.1 Pago de contado 

2.1.2 Pago en cuotas 

2.1.3 Pago mediante el traspaso de acciones 

2.1.4 Pago mediante la entrega de bienes muebles o inmuebles de propiedad del deudor 

2.1.5 Pago de la compensación económica mediante la constitución de un derecho de usufructo, uso o habitación sobre 

bienes del cónyuge deudor 

2.1.6 Pago mediante el traspaso de fondos desde la cuenta de capitalización individual afecta al decreto ley 3.500 

2.2 Formas de pago relativas al deudor insolvente 

2.3 La ficción legal de considerar la cuota, en el caso del artículo 66, como alimentos para efecto de su cumplimiento 

2.4 ¿Debe el juez indicar expresamente la posibilidad de apremios conforme a la ley N°14.908 en la sentencia que acoge 

o aprueba una compensación económica? 

 

CAPÍTULO II 

DE LA NATURALEZA JURÍDICA Y DE LOS APREMIOS RELATIVOS A LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

 

1. Naturaleza jurídica de la compensación económica 

1.1 Carácter alimenticio 

1.2 Enriquecimiento sin causa 

1.3 Institución sui generis 

1.4 Carácter indemnizatorio 

2. De los apremios de la ley N° 14.908 

2.1 Del arresto como medida de apremio válida contra deudor de compensación económica 

2.2 De la imposibilidad o ilegalidad de ordenar el arresto como medida de apremio válida contra deudor de compensación 

económica 

2.3 Naturaleza jurídica del arresto ¿apremio o sanción penal? Análisis a consecuencia de dos fallos del tribunal 

constitucional 

2.4 Otros apremios 

 

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

 

1. Aspectos generales 

2. Aspectos procesales 

2.1 Tribunal competente 

2.1.1 Regla general: juez de familia 

2.1.2 Excepción. Juez de familia o juez civil 

2.2 De los procedimientos 

2.2.1 Del procedimiento incidental 

2.2.2 Tramitación 

2.2.3 Notificación 

2.3 Del procedimiento ejecutivo 

2.3.1 Juicio ejecutivo de obligaciones de dar 

2.3.1.1 Demanda ejecutiva 

2.3.1.2 Mandamiento de ejecución y embargo 

2.3.1.3 El requerimiento de pago 

2.3.1.4 Actitudes del ejecutado frente al requerimiento 

2.3.1.5 La defensa del ejecutado y las excepciones a la ejecución 

2.3.1.6 El embargo 

2.3.2 Juicio ejecutivo especial de la ley N°14908 

2.3.3 Juicio ejecutivo de obligaciones de hacer 

2.3.4 Juicio ejecutivo de obligaciones de no hacer 


