
Santiago, veintidós de julio de dos mil veinte. 

Dando  cumplimiento  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  785  del  Código  de 

Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia que se revisa, con excepción de la frase que 

inicia con la expresión “circunstancia que…” y que concluye con “dichas causas”, 

contenida en el considerando octavo, que se elimina.

De  la  sentencia  de  casación  se  reproducen  sus  motivaciones  tercera  a 

séptima. 

Y se tiene, en su lugar y además presente:

Primero:  Que,  atendido  los  presupuestos  fácticos  señalados,  y  con  los 

datos del proceso, se acredita que el progenitor experimentó un cambio en las 

facultades económicas y circunstancias domésticas que las partes tuvieron a la 

vista al acordar los alimentos en vigencia, puesto que desde entonces se tituló de 

abogado, adquirió la calidad de socio en un estudio jurídico, y ha participado de la 

tramitación  de  diversos  juicios,  actividad  que,  si  bien,  se  ignora  el  monto  o 

proporción en que le ha permitido incrementar sus ingresos, sí  le reporta otros 

adicionales  a  los  que  obtiene  como  producto  de  los  servicios  que  presta  de 

manera dependiente.         

Segundo: Que, en consecuencia, según se desprende de lo previsto en los 

artículos 230, 233 y 329 del Código Civil, resulta del todo pertinente que el hijo se 

beneficie de la mejor situación laboral y profesional que experimenta su padre en 

el presente, por lo que debe determinarse una pensión alimenticia que considere 

las actuales capacidades económicas del alimentante, así como los ingresos de la 

madre  y  necesidades  del  alimentario,  aspectos  respecto  de  los  cuales  no  se 

acreditó que hayan sufrido alguna variación relevante. 

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo previsto en los 

artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y artículo 67 N° 2 de 

la Ley N° 19.968,  se confirma  la sentencia apelada de cinco de septiembre de 

dos mil diecinueve, dictada en los autos RIT C-284-2019, RUC 1920142620-2, del 

Juzgado de Familia de Limache,  que dio lugar  parcialmente a la  demanda de 

aumento de alimentos, con declaración que la pensión a que queda obligado el 

alimentante se fija en el 62,5% del Ingreso Mínimo Remuneracional Mensual, que, 

a la fecha, asciende a $200.313, sin costas. 
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Regístrese y devuélvase.

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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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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