
Santiago, seis de octubre de dos mil veintiuno. 

 
Vistos: 
 

En estos autos RIT C-2323-2019, RUC 1920166783-1, del Juzgado de 
Familia de Valparaíso, sobre cuidado personal, por sentencia de veintiséis 
de noviembre de dos mil veinte, se rechazó la demanda de cuidado 

personal de la niña de iniciales M.N.C., intentada por doña V. K. C. C. en 
contra de don C. H. N. O. 
 

Se alzó la demandante y una sala de la Corte de Apelaciones de 
Valparaíso, por sentencia de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, la 
confirmó. 

 
En contra de esta última decisión, la demandante interpuso recurso de 
casación en el fondo, que pasa a analizarse. 

 
Se ordenó traer los autos en relación. 
 

Considerando: 
 
Primero: Que la recurrente denuncia la infracción del artículo 32 de la Ley 

N°19.968, y artículos 225 y 225-2 del Código Civil, puesto que la 
sentencia impugnada omite las condiciones positivas de la madre que 
permiten radicar en ella el cuidado de su hija de 11 años, de modo que 

ante la igualdad de condiciones entre los padres, es relevante el interés 
superior de la niña para determinar con quién desea vivir. Destaca que 
mientras la niña se mantuvo al cuidado de su progenitor, la madre 

cumplió con su obligación de pagar alimentos y que, debido al horario de 
trabajo del padre, la niña se mantiene al cuidado de la pareja de ése, 
mientras que de acogerse la demanda, al trabajar la madre en sistema 

de turnos, puede compartir mayor tiempo con la niña. 
 
Luego de hacer mención a la manera en que estos errores tuvieron 

influencia en lo dispositivo del fallo, solicitó invalidar la sentencia 
impugnada, dictándose, acto seguido y sin nueva vista, una de reemplazo 
que acoja la demanda de cuidado personal de sus dos hijos, en los 

términos solicitados. 
 

Segundo: Que, para una adecuada resolución del asunto, resulta 
necesario consignar los hechos que fueron establecidos por la sentencia. 
A saber: 

 
1.- Las partes contrajeron matrimonio el año 2005, cesaron la convivencia 



matrimonial en el año 2010 y se divorciaron en el año 2012. Son padres 

de la niña de iniciales M.M.N.C., de 11 años a la fecha de dictación de la 
sentencia de primera instancia. 
 

2.- La niña tiene un hermano de doble conjunción de 15 años de edad -
que vive con el padre-, y una hermana materna de 6 años -que vive con 
la madre-. 

 
3.- Al divorciarse acordaron que el cuidado personal de ambos niños lo 
ejercería la madre, regularon la relación directa y regular con el padre y 

el monto que por concepto de alimentos pagaría en su favor. Al año 
siguiente, modificaron el cuidado personal de ambos niños, quienes 
permanecieron al cuidado de su padre desde marzo de 2013; no regularon 

alimentos sino hasta el año 2019 y la relación directa y regular de la 
madre con los niños se verificó sin regulación judicial. 
 

4.- El año 2014 la madre demandó el cuidado personal de sus hijos y 
luego se desistió. Causa en que se sugirió por el S.M.L que se le realizara 
una intervención terapéutica. 

 
5.- En septiembre de 2019 se detectó en la niña daño emocional ligado 
por situaciones y conflictos no resueltos, lo que conllevaría a que presente 

desánimo, temor, ansiedad, inseguridad, baja autoestima, entre otros. El 
año 2020 cursó quinto básico, mantiene buenas relaciones con sus pares 
y adultos del colegio, es alegre, participativa, con buen rendimiento 

escolar, promedio 5,7 el año 2019, y asistencia de 100% en el tercer y 
cuarto trimestre. 
 

6.- El grupo familiar del padre lo componen él, su pareja, la niña de 
iniciales M.M.N.C y su hermano de 15 años. Viven en un inmueble de 
autoconstrucción, con habitaciones individuales y espacio para los niños. 

La pareja del padre es quien realiza el cuidado cotidiano de ambos niños 
por cuanto el padre trabaja en Santiago, por lo que viaja a las 6:15 de la 
mañana y regresa todos los días alrededor de las 20 horas. 

 
7.- La madre vive junto a su hija de 6 años y no existe claridad respecto 
a si su pareja vive en el mismo inmueble. 

 
8.- La niña mantiene buena vinculación con sus progenitores y manifestó 

sus deseos de vivir con su madre. 
 
9.- La demandada fue denunciada por su cónyuge como autora de 

violencia intrafamiliar, vive actualmente en la comuna de xxxxx, en el 
domicilio de sus padres -los abuelos maternos de los niños-manteniendo 



los hijos y el padre residencia en el inmueble familiar, en la comuna de 

xxxxx, cercano al establecimiento educacional al que asisten. 
 
Sobre la base de los hechos asentados, la sentencia concluye que con 

ambos progenitores mantiene una vinculación afectiva y que si bien es 
cierto que el progenitor por su horario de trabajo se mantiene fuera del 
hogar desde las 06:00 am hasta las 20:00 horas, dicho horario es el 

mismo que tenía al acordar con la madre que él ejercería el cuidado de 
los niños; por lo que no se acreditó que el interés superior de la niña 
aconseje el cambio de su cuidado personal. 

 
Tercero: Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley N° 
19.968, "Los jueces apreciarán la prueba de acuerdo a las reglas de la 

sana crítica. En consecuencia, no podrán contradecir los principios de la 
lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente 
afianzados. 

La sentencia deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la 
prueba rendida, incluso de aquella que hubiere desestimado, indicando 
en tal caso las razones tenidas en cuenta para hacerlo. 

 
La valoración de la prueba en la sentencia requerirá el señalamiento de 
los medios de prueba mediante los cuales se dieren por acreditados cada 

uno de los hechos de modo de contener el razonamiento utilizados para 
alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia". 
 

Como se advierte, la regla de valoración de la prueba contenida en la 
norma antes transcrita, no solo requiere que la apreciación se ajuste a los 
principios de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos 

científicamente afianzados, sino que exige que en su fundamentación se 
haga cargo de toda la prueba, incluso de aquella que hubiere 
desestimado, debiendo indicar las razones por las cuales no han sido 

consideradas. 
 
Del análisis de la sentencia impugnada, sin embargo, se observa que ésta 

se basa en dos informes, uno sicológico realizado a la niña a solicitud del 
colegio durante el año 2019, que da cuenta de daño emocional, sin 
profundizar en el diagnóstico; y, uno del S.M.L del año 2015 en una causa 

por cuidado personal iniciada por la madre, de la que se desistió, sin que 
conste de la prueba rendida si dicho oficio se incorporó en audiencia de 

juicio en aquella causa, sin confrontarlos con la restante prueba rendida 
en autos, omisión que la deja desprovista de la necesaria fundamentación 
que exige la regla de apreciación conforme a la sana crítica. 

 
En efecto, para establecer las competencias parentales de la demandante 



hace referencia a dificultades observadas por el S.M.L durante el año 

2015, sin contextualizar, desarrollar ni explicar en qué consisten. 
 
Lo mismo ocurre respecto al daño emocional detectado en la niña durante 

el año 2019 y a su opinión manifestada en audiencia reservada, pues 
cuestiona la credibilidad de sus dichos con base a lo consignado en dicho 
informe psicológico. 

 
El yerro cometido tuvo una influencia decisiva en lo dispositivo del fallo, 
prueba de ello es que se rechazó la demanda de cuidado personal 

cuestionando la manipulación de la madre en la declaración de la niña y 
las condiciones de aquella para asumir sus cuidados. 
 

En relación al reproche consistente en no haber tomado en consideración 
la opinión de la niña, es menester señalar que el artículo 12 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho del niño a 

ser oído, estableciendo que los Estados Partes deben garantizarles si 
están en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar 
su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten, teniéndose 

debidamente en cuenta su opinión, en función de su edad y madurez; y 
que, con tal fin, se les debe dar la oportunidad de ser escuchados en todo 
procedimiento judicial o administrativo que les incumba, ya sea 

directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, 
en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. La 
Observación General Nº 12 del Comité de los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas, por su parte, dispone medidas que deben aplicarse para 
garantizar la observancia del derecho del niño a ser escuchado, de 
acuerdo al contexto de que se trate; y condiciones básicas para su 

observancia. También se refiere al derecho de que se trata la Observación 
General N° 14 del mismo comité, en el sentido que la evaluación del 
interés superior del niño debe abarcar el respeto de su derecho a expresar 

libremente su opinión y a que se tenga en cuenta en todos los asuntos 
que le afectan. 
 

Así, se sostiene que el derecho de los niños a ser oídos en todas las 
decisiones que puedan afectar su vida futura, se debe entender como uno 
de participación que debe ser interpretado en consonancia con el principio 

del interés superior y el de la autonomía progresiva. ("La voz de los niños 
en la justicia de familia de Chile", Macarena Vargas Pavez y Paula Correa 

Camus, en Revista Ius et Praxis, año 17, N° 1, 2011, p.177-204). 
 
Como la doctrina ha sostenido, tomar debidamente en cuenta la opinión 

de los niños, niñas y adolescentes impone conferir un "especial peso" a 
su opinión y a las preferencias expresadas en su caso. No se refiere a que 



se deba resolver de la forma en que el niño quiere, pero a la hora de 

sopesar las distintas 
alternativas de solución a un conflicto debe conferirse un mayor peso 
relativo a la escogida por él. 

 
La autonomía progresiva, a su turno, se encuentra reconocida en el 
artículo 5 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece la 

obligación de los Estados parte de respetar las responsabilidades, 
derechos y deberes de los padres o de quienes estén encargados del niño, 
de impartirle dirección y orientación apropiadas en consonancia con la 

evolución de sus facultades, para que este ejerza los derechos 
reconocidos en la Convención. 
 

Así, se puede convenir en que ésta consiste en el reconocimiento de la 
titularidad de los derechos en las personas menores de edad y de su 
capacidad progresiva para ejercerlos "de acuerdo a la evolución de sus 

facultades". Es decir, a medida que aumenta la edad, aumenta el nivel de 
autonomía y de autodeterminación del niño ante su propia existencia, 
disminuyendo simultáneamente el poder del mundo adulto para imponer 

decisiones heterónomas. 
 
Cuarto: Que, en el caso que nos ocupa, la niña manifestó en audiencia 

reservada su interés de vivir junto a su madre y a su hermana menor. 
No obstante, la sentencia impugnada cuestiona sus deseos y sostiene que 
es fruto de la interferencia de los deseos de su madre. 

 
Por lo tanto, al decidir la sentencia impugnada respecto del cuidado 
personal de la niña, de 11 años de edad, sin respetar verdaderamente lo 

que significa el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos y 
el principio de autonomía progresiva, en los términos previamente 
expuestos, se infringió lo dispuesto en los artículos 3, 5, 9 y 12 de la 

Convención de los Derechos del Niño, Niña y/o Adolescente. 
 
Quinto: Que dicho error de derecho influyó en lo dispositivo del fallo, ya 

que condujo a desestimar la demanda intentada por la madre para 
obtener el cuidado personal definitivo de su hija y, en tal circunstancia, 
procede hacer lugar al recurso de casación en el fondo, en los términos 

que se indicarán. 
 

Sexto: Que, atendido lo razonado, se omitirá pronunciamiento respecto 
de los restantes errores de derecho denunciados, por ser innecesario. 
 

Por estos fundamentos, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en 
los artículos 764, 765, 767 y 785 del Código de Procedimiento Civil, se 



acoge el recurso de casación en el fondo deducido por la parte 

demandante contra la sentencia de veintisiete de abril de dos mil 
veintiuno, dictada por la Corte de 
 

Apelaciones de Valparaíso, la que, en consecuencia, se invalida y se 
procede a dictar, sin nueva vista y en forma separada, la de reemplazo 
que corresponde. 

 
Acordada con el voto en contra de las Abogadas Integrantes Sras. 
Gajardo y Etcheberry, quienes fueron del parecer de rechazar el recurso 

de casación porque en su concepto no se incurrió en los errores de 
derecho denunciados y especialmente por las consideraciones siguientes: 
 

1° Que, tal como se consignó en los motivos primero y tercero del fallo 
que antecede, el recurso impugna la ponderación probatoria efectuada 
por la judicatura del fondo atribuyéndoles el quebrantamiento del artículo 

32 de la Ley Nº19.968. A este respecto, cabe reiterar que, como esta 
Corte ha sostenido reiteradamente, los hechos establecidos por los 
sentenciadores del fondo resultan inamovibles en sede de casación, a 

menos que se denuncie y acredite la infracción a las leyes del régimen 
probatorio que, en el ámbito del derecho de familia, implica la vulneración 
de las reglas y principios en que se sustenta la sana crítica, lo que no 

ocurre, desde que, si bien se alude a la conculcación de diversas reglas 
que componen el sistema valorativo en análisis, lo cierto es que los 
argumentos que plantea cuestionan el valor que se otorgó a diversos 

antecedentes y a las conclusiones a que se arribó. Sin embargo, este 
sistema entrega, precisamente, al tribunal del fondo la tarea de precisar 
el valor que asignará a cada probanza, que no se encuentra previamente 

regulado por la legislación, por lo que, en definitiva, se trata de una labor 
que, en la medida que se efectúe con apego a las reglas de la lógica, 
máximas de la experiencia y conocimientos científicamente afianzado, 

cuyo quebrantamiento no se advierte en el caso, escapa al control de 
casación, razón por la que los hechos establecidos como producto del tal 
proceso, no son susceptibles de control por medio de este mecanismo 

extraordinario y de derecho estricto. 
 
2°.- Que, analizados los razonamientos que sobre la materia contiene la 

sentencia impugnada de manera armónica con las reflexiones que se 
consignan en el motivo 2°, a juicio de las disidentes, no se transgredió 

las normas jurídicas que se denuncian, pues la judicatura del fondo dio 
cuenta del proceso racional que llevó a 
cabo considerando toda la prueba rendida por los litigantes, que los 

condujo a la conclusión que no resulta conveniente alterar el statu quo. 
 



En efecto, de conformidad a los hechos que se tuvieron por acreditados, 

la niña ha estado al cuidado de su padre desde el año 2013, sin que 
existan indicadores de descuido o maltrato, cuenta con habilidades 
parentales y 

 
capacidades suficientemente adecuadas para el ejercicio del cuidado 
personal de su hija, en función de sus necesidades y en un contexto 

afectuoso, sin que existan obstáculos para que pueda continuar con su 
cuidado, mientras que respecto de la madre existen antecedentes que 
dan cuenta de debilidades en el ejercicio de su rol, sin que haya rendido 

prueba idónea para desvirtuar tal antecedente. 
 
3°.- Que, entonces, la circunstancia que la deducción fáctica de la 

sentencia que se impugna sea diferente a la que sirve de base a lo que la 
recurrente postula o que no se haya dado valor preponderante a un 
antecedente respecto de otro, no configura el yerro jurídico que se acusa 

cometido en la sentencia impugnada, pues la judicatura resolvió el 
conflicto sometido a su decisión en base a los diversos criterios jurídicos 
consagrados en el artículo 225-2 del Código Civil, que son favorables a 

mantener el statu quo, lo que supone, de paso, que ambos niños vivan 
juntos, por lo que, a juicio de las disidentes, no se incurrió en los vicios 
de nulidad substancial que se le imputan, máxime si la niña fue oída en 

sede judicial. 
 
Regístrese. 

 
Rol N° 35.545-21 
 

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los 
Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Andrea Muñoz S., María 
Angélica Cecilia Repetto G., y las Abogadas Integrantes señoras María 

Cristina Gajardo H., y Leonor Etcheberry C. No firman las Abogadas 
Integrantes señora Gajardo y Etcheberry, no obstante haber concurrido a 
la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente ambas ausentes. 

Santiago, seis de octubre de dos mil veintiuno. 
 
RICARDO LUIS HERNÁN BLANCO ANDREA MARIA MERCEDES MUÑOZ 

 
HERRERA SANCHEZ 

 
MINISTRO MINISTRA 
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MARIA ANGELICA CECILIA REPETTO 

 
GARCIA 
 

MINISTRA 
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En Santiago, a seis de octubre de dos mil veintiuno, se incluyó en el 
Estado Diario la resolución precedente. 

 
Santiago, seis de octubre de dos mil veintiuno. 
 

Visto: 
 
Se reproduce la sentencia en alzada, en su parte expositiva, considerando 

y citas legales, previa eliminación del párrafo segundo del acápite b) y del 
acápite f) del motivo décimo tercero, así como de sus considerandos 
décimo cuarto y décimo quinto. 

 
De la sentencia de casación se reproducen los considerandos segundo a 
 

cuarto. 
 
Y teniendo, además, presente: 

 
Primero: Que la ponderación conjunta de los criterios establecidos en el 
artículo 225-2 del Código Civil, sobre la base de los hechos previamente 

establecidos en la sentencia impugnada, permite concluir que si bien 
ambos progenitores son aptos para la crianza de su hija, la niña manifestó 
en audiencia reservada su interés de vivir junto a su madre y hermana 

materna, antecedente relevante atendido el derecho de toda niña a ser 
oída y del principio de autonomía progresiva, pues, a sus 11 años de edad, 
es inconcuso que ya goza de cierto nivel de autonomía y de capacidad 

para opinar respecto de aquellos asuntos que le conciernen de manera 
directa, con un fundamento sicológico y moral que debe ser atendido, 
máxime si constituye uno de los criterios a considerar según lo estipulado 

en la letra f) del artículo 225-2 del Código Civil, contando con un criterio 
formado, entendiendo plenamente las consecuencias de cambiar de lugar 

de residencia, desarrollando argumentos para ello a partir de su propia 
experiencia de vida, lo que obliga a considerar su parecer para efectos de 
configurar su interés superior. 

 
Segundo: 



Que, por lo anterior, tomando especialmente en consideración los dichos 

la niña en la entrevista sicológica solicitada por el colegio y su opinión 
expresada en audiencia reservada, unido al principio de autonomía 
progresiva, procede que su cuidado personal lo ejerza la madre, ya que 

lo anterior permite garantizar su interés superior, atendido que con ella 
se encuentra en un ambiente protegido, con arraigo familiar, debiendo, 
por tanto, permanecer el régimen de relación directa y regular con el 

progenitor no custodio, fijado por la sentencia de primera instancia, que 
permita mantener la cercanía y afectividad que en la actualidad han 
desarrollado. 

 
Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo preceptuado 
en los artículos 224, 225, y 229 del Código Civil y 186 y siguientes del 

Código de 
 
Procedimiento Civil, se revoca la sentencia apelada de veintiséis de 

noviembre de dos mil veinte, dictada en los autos RIT C-2323-2019, RUC 
1920166783-1, del Juzgado de Familia de Valparaíso y en su lugar se 
decide: 

 
1.-Que se acoge la demanda de cuidado personal . interpuesta por doña 
V. C. C. en contra de don C. N. O. 

y en consecuencia se le confiere a ella el cuidado personal de su hija de 
iniciales M.M.N.O. 
 

2.- Se establece como régimen comunicacional que mantendrá la niña con 
su padre, fin de semana por medio, desde el viernes a las 18 horas al día 
domingo a las 19 horas, retirándola y regresándola de la casa de la 

madre; el día miércoles desde las 17 horas hasta las 19:30 horas; en 
vacaciones de verano todo el mes de enero, en vacaciones de invierno la 
primera semana; navidad y año nuevo en forma alternada con cada uno 

de los padres, en navidad desde el día 24 de diciembre a las 18 horas 
hasta el día 25 de diciembre a las 20 horas, y en año nuevo desde el día 
31 de diciembre a las 18 horas hasta el día 1 de enero a las 20 horas; el 

día del padre desde las 10 horas hasta las 20 horas, en caso de que no 
coincida con el régimen ordinario; día de niño en forma alternada desde 
las 10 a las 20 horas, en caso que no coincida con el régimen ordinario; 

cumpleaños de la niña en forma alternada, en horario que dependa de la 
jornada escolar de la niña. 

 
Acordada con el voto en contra de las Abogadas Integrantes Sras. Gajardo 
y Etcheberry, por las razones expuestas en el fallo de casación que 

antecede Regístrese y devuélvase. 
 



Rol N° 35.545-21 

 
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los 
Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Andrea Muñoz S., María 

Angélica Cecilia Repetto G., y las Abogadas Integrantes señoras María 
Cristina Gajardo H., y Leonor Etcheberry C. No firman las Abogadas 
Integrantes señora Gajardo y Etcheberry, no obstante haber concurrido a 

la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente ambas ausentes. 
Santiago, seis de octubre de dos mil veintiuno. 
 

RICARDO LUIS HERNÁN BLANCO ANDREA MARIA MERCEDES MUÑOZ 
 
HERRERA SANCHEZ 

 
MINISTRO MINISTRA 
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En Santiago, a seis de octubre de dos mil veintiuno, se incluyó en el 
Estado Diario la resolución precedente. 

 


