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                                                              RESUMEN 
 
El divorcio culposo es aquel causado por las causales descritas en el artículo 54 

de la ley 19.947 conocida como la ley de matrimonio civil. es también conocido 

como divorcio culpa y es causado por una falta imputable al otro cónyuge, 

consistente en una violación grave de los derechos y deberes matrimoniales. La 

compensación económica es el conjunto de prestaciones que tiene derecho a 

recibir el cónyuge más débil como consecuencia del divorcio, y es un 

resarcimiento pecuniario por dedicarse a las labores del hogar y al proyecto de 

vida en común que tenían los cónyuges. el juez, en virtud del artículo 62, tiene la 

facultad de denegar o rebajar el monto de la prestación al cónyuge culpable de 

divorcio sanción. el trabajo a realizar plantea las relaciones entre estas dos 

instituciones del derecho de familia, y el avance doctrinario respecto del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

The fault divorce is the one caused by the grounds described in article 54 of law 

19,947, known as the marriage act. it is also known as fault divorce and is caused 

by a lack attributable to the other spouse, consisting of a gross violation of the 

rights and duties marriage. the economic compensation is the benefit package that 

has the right to receive the weaker spouse as a result of divorce, and is a 

pecuniary compensation for engaging in work from home and the life project in 

common that they were spouses. the judge, under article 62, has the power to 

deny or reduce the amount of benefit to the spouse guilty of divorce sanction. the 

work to raise the relations between these two institutions of family law, and the 

progress of doctrine on the issue.  

 


