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Santiago, siete de junio de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo en consideración:

Primero:  Que  la  abogada  Lina  Marcela  Callejas  Ramírez,  en 

representación  de  doña  Andrea  Patricia  Clausen,  interpone  recurso  de 

protección  en  contra  del  Servicio  de  Registro  Civil  e  Identificación, 

representado por su Director, don Jorge Álvarez Vásquez, por el acto ilegal y 

arbitrario  consistente  en  negar  la  inscripción  de  la  posesión  efectiva, 

concedida por el 19° Juzgado Civil de Santiago a su favor, contenido en el 

Informe SDPE N° 2293-2018, de 16 de noviembre de 2018, lo que sería 

vulneratorio de las garantías constitucionales del artículo 19 Nros. 2 y 24 de 

la Constitución Política de la República.

Según explica, el  7 de junio de 2006, en las islas Malvinas, Reino 

Unido,  falleció don David Edward Gray,  siendo aquel  su último domicilio, 

quedando como herederos abintestato su cónyuge, doña Patricia May Gray, y 

sus hijas, Johan Wilkinson y Andrea Clausen. 

El causante era propietario de un bien inmueble ubicado en Pasaje Las 

Carabelas N° 3327, de la Manzana G, del Loteo Villamar de Guanaqueros, 

comuna  de  Coquimbo,  inscrito  a  fojas  3637,  N°  2765,  del  Registro  de 

Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, del año 2004.

Los  bienes  dejados  por  el  causante  en  territorio  chileno  se  han 

concentrado en su hija Andrea, pues las restantes herederas cedieron a la 

solicitante los derechos hereditarios que les correspondían sobre el bien.

Mediante sentencia de 27 de agosto de 2017, el  19° Juzgado Civil 

concedió la posesión efectiva y, tras las publicaciones de rigor, el tribunal 

ordenó al Servicio de Registro Civil su inscripción.

Sin embargo, con vulneración de garantías fundamentales, la recurrida 

se negó a cumplir lo ordenado, justificando su omisión en que la sentencia no 

contiene  información  respecto  del  Rol  Único  Nacional  del  causante  y  el 

número, año y circunscripción de la inscripción de la defunción.

Explica el recurso que la normativa aludida por el Servicio en sustento 

de su acto corresponde al DS N° 237, de 2004, del Ministerio de Justicia, que 

establece  el  Reglamento  sobre  Tramitación  de  Posesiones  Efectivas 

Intestadas,  vale  decir,  la  recurrida,  por  medio  de  la  invocación  de  un 

Reglamento, se excusa de dar cumplimiento a un mandato legal, contenido 
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en el artículo 882 inciso tercero del Código de Procedimiento Civil, y a una 

resolución  judicial,  de  31  de  agosto  de  2018,  del  19°  Juzgado  Civil  de 

Santiago.

Concretando  sus  alegaciones  a  las  garantías  que  dice  amagadas, 

sostiene que el acto impugnado vulnera la igualdad ante la ley, al imponer 

requisitos imposibles de cumplir, y distingue arbitrariamente entre personas 

de distinta calidad, nacionales y extranjeros, en circunstancias que debiesen 

realizar el mismo trámite. Al mismo tiempo distingue entre personas con y sin 

RUN y, sin inscripción de la defunción, año y circunscripción, olvidando que 

hay extranjeros que no pueden cumplir esos requisitos, por lo que deben 

sujetarse al régimen hereditario en que se hallen los bienes, de conformidad 

a lo dispuesto en el artículo 16 del Código Civil. En cuanto a la afectación del 

derecho de propiedad, insiste en que la recurrida no le permite cumplir con 

los  trámites  del  régimen  hereditario,  impidiendo  dar  cumplimiento  a  la 

sentencia emanada del tribunal civil, de 22 de agosto de 2017, en cuando 

ordena la inscripción en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas a fin de 

continuar  el  proceso  hasta  la  radicación  final  de  los  derechos  y  bienes 

heredados y, consecuentemente, su disposición.

Termina por solicitar que se acoja el recurso, y se ordene la inscripción 

de la sentencia de 22 de agosto de 2017, dictada en los autos Rol V-47-2015, 

del 19° Juzgado Civil de esta ciudad, sin perjuicio de las demás providencias 

necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho. 

Segundo: Que informando el Servicio recurrido, estima que la acción 

constitucional enderezada debiese ser rechazada.

Explica que el rechazo de la solicitud de inscripción obedeció a lo que 

prescribe el artículo 33 del DS N° 237, de 8 de abril de 2004, que Aprueba el 

Reglamento sobre Tramitación de Posesiones Efectivas Intestadas, Registro 

Nacional  de  Posesiones  Efectivas  y  Registro  Nacional  de  Testamentos, 

conforme al  cual,  tratándose  de  posesiones  efectivas  cuyo  conocimiento 

corresponda a  los  tribunales de  justicia,  la  inscripción  en  el  Registro  de 

Posesiones Efectivas deberá contener las menciones de los números 1 a 6 

de la indicada norma, entre las que se encuentra el Rol Único Nacional del 

causante y el número, año y circunscripción de la defunción.
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La misma falencia antes anotada impidió al Servicio realizar el informe 

de  sucesión  solicitado  por  el  juzgado  en  la  tramitación  de  la  posesión 

efectiva, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 881 del Código de 

Procedimiento Civil,  por lo que no fue posible determinar la existencia de 

vínculos y relaciones de parentesco respecto del causante y tampoco pudo 

realizarse consultas en el registro Nacional de Testamentos para ver si existe 

uno inscrito otorgado por este.

En tal virtud, y al no afectarse la validez del auto de posesión efectiva 

con la actuación que se reprocha, estima el informante que no ha incurrido en 

acto ilegal y/o arbitrario alguno.

Tercero: Que el  recurso  de  protección  es  una  acción  cautelar  de 

ciertos  derechos  fundamentales  frente  a  los  menoscabos  que  puedan 

experimentar  como  consecuencia  de  acciones  u  omisiones  ilegales  o 

arbitrarias de la autoridad o de particulares. 

Cuarto:  Que  constituyen  entonces  presupuestos  de  esta  acción 

cautelar, los siguientes: 

a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; 

b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se 

prive, perturbe o amenace un derecho; y 

c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma 

taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, en el caso en estudio, la acción cautelar se dedujo con 

motivo  de  la  decisión  del  Servicio  de  Registro  Civil  e  Identificación  que 

rechazó  la  solicitud  de  inscripción  del  auto  de  posesión  efectiva  de  la 

herencia intestada quedada al fallecimiento de David Edward Gray, porque la 

peticionaria soslayó exigencias contenidas en el  Decreto 237, las que se 

indicó precedentemente.

Sexto: Que como señala la autoridad recurrida, de ningún derecho se 

ha  privado  a  la  recurrente,  pues  la  ley  nacional  exige,  para  inscribir  la 

posesión  efectiva  en  el  caso  de  sucesiones  testamentarias  o  intestadas 

abiertas en el extranjero, Rol Único Nacional, número, año y circunscripción 

de la inscripción de defunción del causante, antecedentes que el peticionario 

debe aportar al Servicio, pues tales no emanan de la autoridad recurrida
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Séptimo: Que, a juicio de esta Corte, de lo expuesto aparece que la 

parte recurrente no ha acreditado que el Servicio haya actuado -al menos 

dentro del análisis cautelar de este procedimiento- fuera de su marco legal 

inspirado en  un  antojo  o  capricho;  ni  se  aprecia  de  los  antecedentes la 

existencia de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio 

esta  Corte  debe  proteger  por  esta  vía.  En  efecto,  por  un  lado,  la 

discriminación reclamada no es tal, pues la información indicada en la norma 

citada le es exigible a todos quienes se encuentren en la situación de la 

recurrente, lo que descarta la vulneración a la garantía de la igualdad ante la 

ley, y el derecho de propiedad permanece incólume, pues tampoco se ha 

visto afectada la validez del auto de posesión efectiva, razones suficientes 

para concluir que la presente acción ha de ser rechazada.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte 

Suprema de Justicia de 17 de julio de 2015, sobre Tramitación del Recurso 

de  Protección  de  Garantías  Constitucionales,  se  rechaza la  acción 

constitucional deducida en representación de doña Andrea Patricia Clausen, 

sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder al actor.

Regístrese y notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Redacción de la Ministro Sra. Plaza.

Protección Nº 88774-2018.-
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Paola Plaza G., Maritza Elena

Villadangos F., Guillermo E. De La Barra D. Santiago, siete de junio de dos mil diecinueve.

En Santiago, a siete de junio de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por 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.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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