
Santiago, seis de octubre 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 en alzada, con excepción de sus motivaciones 

decimocuarta y decimoquinta, que se eliminan.

De la sentencia de casación que antecede, se reproducen sus motivaciones 

segunda a cuarta.

Y se tiene, en su lugar, y además presente:

Primero. Que con la prueba rendida por los litigantes en la etapa procesal 

pertinente, apreciada conforme a las reglas de la sana crítica, se acreditaron los 

presupuestos  de  la  compensación  económica,  atendido  lo  referido  en  las 

motivaciones segunda a cuarta del fallo de casación que antecede. En relación al  

menoscabo económico,  resulta  determinante  el  hecho que no hubiere  ejercido 

labores remuneradas durante 21 meses de la convivencia común, con el  daño 

previsional que ello acarrea. 

Segundo:  Que, por consiguiente, como concurren los requisitos previstos 

en  el  artículo  61  de  la  Ley  de  Matrimonio  Civil,  procede  acoger  la  demanda 

reconvencional de compensación económica, y para los efectos de fijar el monto 

de  la  compensación  económica,  corresponde  considerar  los  parámetros  que 

contiene el artículo 62 de la Ley N° 19.947, esto es, la duración del matrimonio y 

de la vida en común, la situación patrimonial de ambos, y la edad y estado de 

salud de la solicitante, los antecedentes en materia de beneficios previsionales y 

de salud, su cualificación profesional y posibilidades de acceso al mercado laboral,  

y  la  colaboración  que  hubiere  prestado  a  las  actividades  lucrativas  del  otro 

cónyuge.

Pues bien, en el caso concreto, corresponde considerar que la convivencia 

efectiva  se  mantuvo  por  4  años  y  tres  meses;  que  la  cónyuge  no  trabajó  de 

manera remunerada durante 21 meses; que en la actualidad ejerce  su profesión;  

que no tiene bienes inmuebles inscrito a su nombre; que en la actualidad tiene 39 

años de edad. 

El demandado, por su parte,  se desempeña como ingeniero, percibiendo 

una remuneración de $3.860.000 mensuales.

Tercero:  Que,  entonces,  para  fijar  el  monto  de  la  compensación 

económica,  se  tendrá  presente  que  como  la  actora  se  desempeñaba  como 
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Educadora Diferencial al contraer matrimonio, podría haber obtenido en el período 

que reclama una remuneración promedio de $ 500.000 mensuales, de cuya suma, 

por el periodo de 21 meses, igual a $10.500.000, resulta razonable  calcular un 

porcentaje de diez por ciento por concepto de cotizaciones y otro diez por ciento 

para fines de ahorro, pues el resto, lo normal habría sido destinarlo para solventar 

sus gastos personales  y los del  hogar;  razón por la que corresponde fijar  una 

compensación en la suma de $2.100.000, que se pagará bajo la modalidad que se 

indicará..

Por estas consideraciones y lo dispuesto, además, en los artículos 67 de la 

Ley N° 19.968 y 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se confirma, 

en  lo  apelado,  la  sentencia  de  veintinueve  de  octubre  de dos  mil  diecinueve, 

rectificada por resolución de treinta del mismo mes y año, dictadas por el Juzgado 

de Familia de Concepción, en los autos RIT C-3904-2018, RUC 1820106732-K, 

caratulados "Melgarejo con Faúndez",  con declaración que se condena a don 

Alejandro  Javier  Melgarejo  Leiva  a  pagar,  por  concepto  de  compensación 

económica,  la  suma  única  de  $2.100.000  (dos  millones  cien  mil  pesos),  que 

deberá pagarse  dentro de los cinco primeros días del mes siguiente la fecha en 

que la presente sentencia quede ejecutoriada; para cuyo efecto la demandante 

reconvencional deberá abrir una cuenta de ahorro en el Banco Estado.

Se confirma, en lo demás apelado, la referida sentencia. 

Acordada con el  voto en contra del abogado integrante Sr. Lagos, quien 

estuvo  por  no  dictar  sentencia  de  reemplazo,  atendida  las  argumentaciones 

vertidas en la sentencia de casación que antecede. 

Regístrese y devuélvanse.

Nº 44.143-2020.-

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

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

señora María Angélica Cecilia Repetto G., y el abogado integrante señor Jorge 

Lagos G. Santiago, seis de octubre de dos mil veinte.  
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En Santiago, a seis de octubre de dos mil veinte, se incluyó en el Estado
Diario la resolución precedente.
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