
Santiago, veintidós de julio de dos mil veinte. 

Vistos:

En  estos  autos,  RIT  C-284-2019,  RUC  1920142620-2,  caratulados 

“Meneses  con  Veas”,  seguido  ante  el  Juzgado  de  Familia  de  Limache,  por 

sentencia de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, se acogió parcialmente la 

demanda de aumento de alimentos interpuesta por  doña Carla Dinora Meneses 

Mussatto en contra de don Cristopher Allen Veas Bermúdez, y se elevó la pensión 

regulada a favor del hijo común al 33% de un Ingreso Mínimo Remuneracional 

que, a esa fecha, ascendía a $93.330.

Se  alzó  la  demandante,  y  una  sala  de  la  Corte  de  Apelaciones  de 

Valparaíso,  por resolución de diecisiete de diciembre de dos mil  diecinueve,  la 

confirmó.

En  contra  de  esta  última  decisión,  la  demandante  dedujo  recurso  de 

casación en el  fondo,  solicitando se la invalide y se dicte la de reemplazo que 

acoja la demanda y disponga un aumento significativo de los alimentos. 

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando: 

Primero:  Que el recurrente denuncia la infracción de los artículos 323 del 

Código  Civil  y  32  de  la  Ley  19.968,  porque  la  sentencia  reconoce  el  cambio 

sustancial  de circunstancias que implica la obtención del  título de abogado por 

parte del demandado, que eleva la posición social a la cual puede aspirar su hijo,  

y,  no obstante concluye que no se probó que haya percibido ingresos por  las 

labores efectuadas en las causas judiciales en que se le confirió poder,  lo que 

importa una errada interpretación de la primera de las normas señaladas. 

En cuanto a la segunda, afirma que se conculcó el sistema de valoración de 

la prueba de acuerdo a las reglas y los principios que conforman la sana crítica, en 

particular, las máximas de la experiencia, cuya correcta aplicación habría llevado a 

concluir que el hecho que el demandado se haya titulado de abogado y sea socio  

en un estudio jurídico supone una mejora sustancial de su situación económica, al 

tratarse de un nueva posición en el  mercado laboral que conduce a una mejor 

remuneración.  Agrega  que  al  resolver  como  se  hizo,  se  presumió  que  su 

participación  en  juicios  fue  gratuita,  decisión  que  no  se  apoya  en  la  prueba 

rendida; y que se descartó, entre las necesidades del hijo, el gasto derivado del 

estrabismo que padece,  sin  considerar  que  se  trata  de  una  enfermedad  cuya 

cobertura por la red Auge solo está contemplada para menores de nueve años. 
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Por lo expuesto, solicita invalidar la sentencia y dictar la de reemplazo que 

declare que se acoge la demanda de aumento alimentos, por haberse acreditado 

el  cambio  sustancial  de  circunstancias  del  padre,  por  lo  que  corresponde  un 

aumento significativo de dicha pensión.

Segundo:  Que la sentencia impugnada tuvo por acreditado los siguientes 

hechos: 

1.- Las partes son progenitores del niño de iniciales V.A.V.M, nacido el 29 de junio 

de  2007,  de  12  años  de  edad,  a  la  fecha  del  pronunciamiento;  a  cuyo  favor 

regularon alimentos a través de mediación aprobada por resolución de fecha 23 de 

marzo de 2017, dictada en causa RIT M-114-2017, seguida ante el Juzgado de 

Familia de Limache, en que el padre se obligó al pago mensual de la suma de 

$70.000, reajustable conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor.

2.- El demandado obtuvo su título de abogado en el mes de junio de 2017, calidad  

en que figura como socio de un estudio jurídico y ha participado en la tramitación 

de diversas causas seguidas ante tribunales de la jurisdicción de Valparaíso, sin 

que se incorporaran boletas de renta ni certificados de Impuestos Internos que den 

cuenta de las rentas percibidas por sus actuaciones en esos juicios; de manera 

que el único ingreso probado es la remuneración que percibe por sus labores en 

una empresa de seguridad, cuyo alcance líquido es de alrededor de $350.000. 

Además, tiene otra carga de familia,  el  niño de iniciales M.V.R, nacido el  9 de 

octubre de 2006.

3.- Las actuales necesidades del alimentario no fueron acreditadas, sin perjuicio 

de las que pueden ser consideradas como públicas y notorias para un niño de 

doce años, y si bien presenta estrabismo, se trata de una patología oftalmológica 

que es cubierta por la red Auge.

4.- Tampoco se acreditaron los actuales ingresos de la madre o la existencia de 

algún cambio, desde la época en que se reguló la pensión vigente.

Sobre la base de dichos presupuestos fácticos, considerando que si bien no 

se probó que el eventual cambio de circunstancias proveniente de la titulación del 

progenitor tenga un efectivo correlato en sus ingresos, al contestar la demanda 

éste ofreció elevar la pensión vigente, se acogió parcialmente la demanda y se 

regularon los alimentos en el monto ofrecido, esto es, el equivalente al 33% de un 

Ingreso Mínimo Remuneracional que, a esa fecha, ascendía a $93.330.

Tercero: Que  tal  como  esta  Corte  ha  sostenido  reiteradamente,  los 

alimentos,  conforme  la  quinta  acepción  que  da  el  Diccionario  de  la  Lengua 
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Española,  constituyen  “la  prestación  debida  entre  parientes  próximos  cuando  

quien la recibe no tiene la posibilidad de subvenir  a sus necesidades”,  y debe 

comprender no solo la comida, el  vestuario y un lugar donde vivir,  sino que lo 

preciso  para  que  la  persona  que  los  solicita  pueda  desarrollarse  espiritual  y 

materialmente,  lo  que  involucra  la  educación  y  la  salud,  también  actividades 

recreativas y de esparcimiento, por lo tanto, la obligación de proporcionarlos no 

solo  tiene  por  finalidad  conservar  o  mantener  la  vida  física de la  persona del  

alimentario  sino  también  propender  a  su  desarrollo  intelectual  y  moral.  

Conforme lo que disponen los artículos 321 N° 2 y 323 del Código Civil, se deben 

alimentos a los descendientes y han de ser de una cuantía que los habilite para 

solventar  sus  necesidades  de todo  orden;  y  tratándose  de los  hijos,  según  lo 

prescrito en el artículo 230 del citado cuerpo legal, son los padres los que deben 

contribuir  a  sufragarlas  “…en  proporción  a  sus  respectivas  facultades  

económicas”.

Por otro lado, la regla del artículo 329 del mismo texto legal estatuye que: 

“En la tasación de los alimentos se deberán tomar siempre en consideración las  

facultades del deudor y sus circunstancias domésticas”. 

Cuarto: Que, dichas disposiciones del derecho interno deben interpretarse 

en  armonía  con  los  tratados  internacionales  ratificados  por  Chile  y  que  se 

encuentran vigentes, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 5 inciso segundo 

de la Constitución Política de la República. 

En  dicho  sentido,  el  artículo  18  de  la  Convención  Internacional  de  los 

Derechos del Niño, suscrita por nuestro país el 26 de enero de 1990 y promulgada 

mediante Decreto Supremo N° 830 del mismo año, hace mención expresa a las 

“obligaciones  comunes  de  los  padres” en  lo  que  se  refiere  a  la  crianza  y  el 

desarrollo  del  niño y a su interés  superior  como preocupación fundamental  de 

ellos,  ratificando  la  idea  que  son  ambos  progenitores  los  que  se  encuentran 

obligados  a  contribuir  a  las  necesidades  de  sus  hijos  en  proporción  a  sus 

respectivas  facultades  económicas,  debiendo  necesariamente  ejecutar  las 

actividades  necesarias  para  la  obtención  de  los  recursos  suficientes  para 

solventarlas. 

Quinto: Que, por otro lado, de conformidad a lo que prevé el artículo 32 de 

la Ley N°19.968, la judicatura de familia debe apreciar la prueba de acuerdo a las 

reglas de la sana crítica. Siguiendo a la doctrina y, como reiteradamente lo ha 

resuelto esta Corte, este sistema conduce al descubrimiento de la verdad por los 
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medios que aconsejan la razón y el criterio puestos en juicio. El valor atribuible a 

los medios de prueba no está establecido en la ley,  por  ende,  se trata de un 

proceso  intelectual,  interno  y  subjetivo  del  que  analiza.  Es  una  materia 

esencialmente  de  apreciación  y,  por  lo  mismo,  de  hecho,  cuya  estimación 

corresponde exclusiva y privativamente a los jueces del fondo. La regla general es 

que la  actividad de valoración  o ponderación  de las  probanzas  y,  con ello,  la 

fijación de los hechos en el proceso queda agotado en las instancias del juicio, a 

menos  que  las  sentencias  del  grado  al  determinarlos,  hayan  desatendido  las 

reglas de la lógica, los conocimientos científicos y técnicos o las máximas de la 

experiencia,  en  cuya virtud  ha correspondido asignarles  valor  y  determinar  su 

eficacia, de manera que la motivación lógica debe ser coherente, es decir, debe 

basarse en argumentos armónicos entre sí, que no contradigan los principios de 

identidad, de contradicción y tercero excluido, y debe respetar el principio de razón 

suficiente,  para  lo  cual  el  fundamento  debe  constituirse,  mediante  inferencias 

razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en su 

virtud se vayan determinando, satisfaciendo las exigencias de ser concordante, 

verdadera y suficiente.

Sexto:  Que, en el caso, la sentencia impugnada desestimó que se haya 

producido un cambio en las circunstancias del progenitor que permita modificar el  

monto de la obligación, limitándose a aceptar su propuesta de aumento, lo que es 

consecuencia de un errado proceso de apreciación probatoria, al desatender a las 

reglas de la lógica durante el  examen de la documental  rendida por la actora,  

quien acreditó que el demandado ha participado como abogado en, a lo menos, 

doce causas seguidas ante tribunales civiles y penales, y, si bien no se probó el 

monto  preciso  que  tal  actividad  profesional  le  ha  reportado  por  concepto  de 

honorarios profesionales, lo cierto es que debe presumirse que los percibe y que,  

en  consecuencia,  sus  ingresos  son  sustancialmente  superiores  a  los  que  se 

establecieron sobre la única base de su empleo como administrador de recursos 

humanos y supervisor, que desarrollaba antes de titularse. 

Lo anterior, por cuanto la intervención profesional del demandado en dichos 

juicios da cuenta de la existencia de un mandato, preceptuado en el artículo 2116 

del  Código  Civil,  y  refrendado  por  lo  señalado  en  el  artículo  2118  del  mismo 

cuerpo legal, que sujeta a sus reglas los servicios de las profesiones y carreras 

que suponen largos estudios o a que está unida la facultad de representar a otra 

respecto  de  terceros,  cuyo  es  el  caso  de  los  abogados.  Mandato  que  debe 
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entenderse remunerado,  conforme lo dispone el  artículo 2117 del  Código Civil, 

toda vez que una de las obligaciones del  mandante es  precisamente pagar  al 

mandatario  la remuneración  estipulada,  de acuerdo a lo previsto  en el  artículo 

2158 N°3 del mismo cuerpo legal. 

Séptimo: Que,  de este  modo,  al  dar  por  acreditado la  participación  del 

demandado  como  abogado  en  diversos  juicios  y,  luego,  concluir,  sin  prueba 

alguna  en  contrario,  que  no  obtuvo  ningún  tipo  de  renta  u  honorario  por  tal 

actuación, prescindiendo de la naturaleza misma del mandato y de las normas que 

lo regulan, la sentencia infringió las reglas de la lógica, en particular, el principio de 

no  contradicción,  al  cual  debe  ajustarse  el  ejercicio  de  apreciación  probatoria 

conforme a lo prescrito en el artículo 32 de la Ley 19.968, de cuya conculcación se 

sigue que el recurso de casación en el fondo deberá ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen 

los  artículos  764 y  siguientes  del  Código de Procedimiento  Civil,  se  acoge el 

recurso de casación en el  fondo deducido contra la sentencia de diecisiete de 

diciembre  de  dos  mil  diecinueve,  dictada  por  la  Corte  de  Apelaciones  de 

Valparaíso, la que, en consecuencia, se invalida y se la reemplaza por la que, sin 

nueva vista, pero separadamente, se dicta a continuación.

Regístrese.

N°1.480-2020.-

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

señor  Ricardo  Blanco  H.,  señora  Andrea  Muñoz  S.,  señor  Mauricio  Silva  C., 

ministro suplente señor Jorge Zepeda A., y la abogada integrante señora Leonor 

Etcheberry C. Santiago, veintidós de julio de dos mil veinte. 
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En Santiago, a veintidós de julio de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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