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Santiago, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve.  

Vistos y teniendo, además, presente:

Primero: Que  Andrea  Patricia  Clausen  ha  deducido 

recurso de protección en contra del Servicio de Registro 

Civil e Identificación, impugnando como arbitrario e ilegal 

el Informe SDPE. N° 2293-2018, de fecha 16 de noviembre de 

2018, dirigido al Juez del 19° Juzgado Civil de Santiago, 

documento que expresa lo siguiente: 

“En relación con su oficio del antecedente, respecto 

de  la  causa  sobre  Posesión  Efectiva,  Rol  N°  V-47-2015, 

caratulada “NEIRA”, por medio del cual solicita a nuestro 

Servicio  registrar  el  auto  de  posesión  efectiva  de  los 

bienes quedados al fallecimiento de don DAVID EDWARD GRAY, 

en  virtud  de  sentencia  de  fecha  22  de  agosto  de  2017, 

informa a usted lo siguiente:

“De  acuerdo  al  Reglamento  sobre  Tramitación  de 

Posesiones Efectivas Intestadas, contenido en el Decreto 

Supremo N° 237 de 2004 del Ministerio de Justicia, en su 

artículo 33° inciso final dispone que, tratándose de las 

posesiones efectivas cuyo conocimiento corresponda a los 

tribunales  de  justicia,  la  inscripción  en  el  Registro 

Nacional  de  Posesiones  Efectivas  deberá  contener  las 

menciones de los números 1 al 6 del inciso precedente, 

además de la individualización de los asignatarios y de la 

resolución judicial que la concedió.
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“Es del caso que la sentencia de autos no contiene 

dicha  información,  específicamente  la  indicada  en  los 

números 3 y 4, esto es, el Rol Único Nacional del causante 

y el número, año y circunscripción de la inscripción de 

defunción; por lo que solicitamos a US. Si así lo estima, 

enviarnos  copia  autorizada  del  correspondiente  auto  de 

posesión efectiva que contenga los datos requeridos por el 

cuerpo legal citado.” 

Segundo:  Que  de  esta  manera,  el  acto  objetado  en 

autos, consiste en un informe de la autoridad recurrida en 

el  que solicita  al  tribunal  que  previamente  le  había 

ordenado registrar un auto de posesión efectiva, se sirva 

remitirle  una  copia  autorizada  de  éste,  que  contenga 

determinados datos que exige la normativa respectiva.

Tercero: Que de lo dicho surge incuestionable que la 

actuación  objetada,  al  consistir  en  un  informe  que 

constituye  parte  del  desarrollo  de  un  procedimiento 

judicial aún no concluido, configura un acto intermedio o 

de trámite inmerso en él que, en cuanto a su finalidad, 

apunta a que se pueda realizar a la postre, el acto final 

de cumplimiento o de término de dicho proceso y carece, por 

ende,  de  la  aptitud  necesaria  para  conculcar  cualquier 

garantía constitucional, puesto que, como acto intermedio, 

no puede generar efecto en tal sentido.

Cuarto: Que acorde a lo antes expuesto, el recurso de 

protección  no  puede  prosperar,  porque  no  concurre  el 
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presupuesto favorable a esta acción consistente en que el 

acto denunciado tenga la aptitud de privar, perturbar o 

amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías 

constitucionales  resguardados  mediante  este  recurso  de 

naturaleza cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el  artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 

materia, se confirma la sentencia apelada de siete de junio 

de dos mil diecinueve.

Regístrese y devuélvanse.

Redacción a cargo de la Ministra señora Sandoval.

Rol Nº 17.454-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María  Eugenia  Sandoval  G.  y  Sra.  Ángela  Vivanco  M.,  el 

Ministro Suplente Sr. Juan Manuel Muñoz P. y el Abogado 

Integrante Sr. Julio Pallavicini M. No firman, no obstante 

haber concurrido al acuerdo de la causa, el Ministro señor 

Muñoz Pardo por haber terminado su periodo de suplencia y el 

Abogado  Integrante  señor  Muñoz  Pallavicini  por  estar 

ausente. Santiago, 19 de diciembre de 2019. 
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En Santiago, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, 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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