
Santiago,  tres de jul io de dos mi l diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero:  Que,  comparece Carlos  Ramwell  Bustamante, 

abogado, en representaci n de Rodrigo Guerra Montenegro, ingenieroó  

agr cola, domiciliado en la zona rural de Chuyegua s/n, comuna deí  

Calbuco de la Regi n de Los Lagos,  ó interpone recurso de protecci nó  

en contra de do a Nancy Torrealba, Juez Suplente del 13 Juzgado deñ  

Letras  en  lo  Civil  de  Santiago,  a  fin  de  que se  deje  sin  efecto  la 

sentencia definitiva de primera instancia de 25 de julio de 2018, que 

acogi  la solicitud de cambio de nombre de la menor Mar a Ignaciaó í  

Catalina Guerra G rate, en el sentido de suprimir el apellido paterno,á  

quedando  inscrita  en  definitiva  como  Mar a  Ignacia  Catalinaí  

Altamirano G rate.á

Expone  que  consta  en  el  certificado  de  nacimiento  que 

acompa a,  que  es  padre  de  la  menor  Mar a  Ignacia  Catalinañ í  

Altamirano G rate de actuales 8 a os de edad, nacida el 22 de mayoá ñ  

de  2010,  inscripci n  de  nacimiento  N 2991,  del  a o  2010,  de  laó ° ñ  

Circunscripci n  de  Providencia.  Agrega  que  tuvo  una  relaci n  deó ó  

hecho con la madre de la ni a, do a Anabella Roxana G rate Soto,ñ ñ á  

que se separaron por diferencias irreconciliables hace 4 a os, la menorñ  

vive con su madre en u oa y l vive en Calbuco, Regi n de LosÑ ñ é ó  

Lagos.

Agrega  que  como  no  ha  podido  ejercer  regularmente  una 

relaci n  directa  y  regular  con  su  hija,  para  iniciar  el  tr mite  deó á  

mediaci n el 13 de enero de 2019 sac  un certificado de nacimiento deó ó  

la  p gina  web  del  Servicio  de  Registro  Civil  e  Identificaci n  (ená ó  

adelante Registro Civil) y tom  conocimiento que su hija ahora figuraó  

con el apellido paterno Altamirano en lugar de Guerra. 

Una vez que con logr  arribar a la causa voluntaria tramitadaó  

ante el tribunal de la recurrida, autos Rol N  V-362-2017, caratulada°  

G rate , se impuso de la sentencia definitiva de 25 de julio de 2018“ á ”  

por la que se cambia el nombre su hija en los t rminos expuestos. Laé  

solicitud  de  cambio  de  nombre  argument  que  la  menor  no  loó  
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reconoc a como su padre biol gico y, en cambio, s  tiene por figuraí ó í  

paterna a don Ricardo Andr s  Altamirano Castro,  actual  pareja  sué  

madre, para estos efectos se invoc  lo dispuesto en el art culo, 1  letraó í °  

b)  de  la  Ley  N 17.334,  esto  es,  ° “cuando  el  solicitante  haya  sido 

conocido durante m s de 5 a os, por motivos plausibles, con nombresá ñ  

o apellidos, o ambos, diferentes de los propios .”

En el expediente de la solicitud de cambio de nombre constan 

las siguientes actuaciones:

-  el  Tribunal  el  23 de noviembre  de 2017  provey  la  solicitud deó  

cambio de nombre de acuerdo art culo 2 inc. 6  de la misma ley, queí º  

dispone “En todo caso ser  obligatorio o r a la Direcci n General delá í ó  

Registro Civil e Identificaci n , ó ” ordenando pasar los autos al Registro 

Civil, servicio p blico que evacu  informe y propuso citar al padre deú ó  

la menor para qu  haga las observaciones que le merezca la solicitudé  

de cambio de nombre, atendida la irrevocabilidad de la decisi n, puesó  

ser  la nica posibilidad que tiene para ello, dado el car cter legal yá ú á  

voluntario de la designaci n de los apellidos paternos y maternos.ó

- el Tribunal con la comunicaci n del Registro Civil,  en febrero deó  

2018,  pide  informe  sobre  el  ltimo  domicilio  de  Rodrigo  Guerraú  

Montenegro, en primer t rmino, el tribunal concluye que El domicilioé  

es Chuyegua s/n, Calbuco, Regi n de Los Lagos. ó

- Luego, el Tribunal pide a la solicitante informe nuevo domicilio del 

recurrente,  quien  indica  el  de  Av.  Santa  Isabel  951,  depto.  204, 

Santiago. El tribunal lo tiene presente, y la receptora Yesica Paredes 

Benavides notifica por c dula la resoluci n en la ltima direcci n.é ó ú ó

-  Se  realiza  la  audiencia  referida,  en  ausencia  del  recurrente,  y  la 

solicitante pide se certifique que el recurrente no asisti  al quinto d aó í  

de su notificaci n. El Tribunal rechaza la petici n y ordena notificaró ó  

nuevamente para celebrar una nueva audiencia al quinto d a h bil.í á

-  En  junio  de  2018  se  notific  por  c dula  al  padre  de  la  menor,ó é  

dejando c dula en poder de quien dijo llamarse Cristian Hern ndez. é á

De lo  anterior,  esto  es,  que  la  notificaci n  fue efectuada  poró  

c dula y no personalmente, su parte no compareci , lo que se tradujoé ó  
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en la falta de oportunidad de ejercer sus prerrogativas legales, a lo que 

se suma la prescindencia del informe del defensor p blico.ú

Se ala  que  la  sentencia  en  contra  de  la  cual  se  recurre  esñ  

manifiestamente  arbitraria  e  ilegal,  pues  se  dict  con  infracci n  deó ó  

normas procesales de orden p blico. Refiere como garant as vulneradasú í  

las  del  art culo  19  N  1,  2  y  3  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí ° ó í  

Rep blica, transgredi ndose su derecho de igualdad ante la ley, al noú é  

haber sido emplazado como correspond a de acuerdo a los derechosí  

adquiridos que tiene como padre biol gico de la menor, para efectosó  

de realizar las defensas que en derecho corresponden; afectaci n que seó  

traducir a en una discriminaci n a su respecto; lo anterior deriv  ení ó ó  

que ante la falta de notificaci n v lida y la prescindencia del Informeó á  

del Defensor P blico, no existi  debido proceso. Todo lo anterior haú ó  

provocado su integridad ps quica y f sica.í í

Finalmente,  solicita  se  ordene  al  tribunal  a  quo retrotraer  la 

tramitaci n  de  los  autos  sobre  cambio  de  nombre  de  la  menor  aló  

estado de notificar al recurrente de protecci n a una audiencia dentroó  

del quinto d a h bil y se emita informe por el Defensor P blico deí á ú  

turno. 

Segundo:  Que,  informa  la  recurrida  do a  Nancy  Torrealbañ  

P rez, Juez Suplente del 13  Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago,é °  

quien da cuenta de la  causa Rol  V-362-2017,  caratulada G rate ,“ á ”  

sobre solicitud de  cambio de nombre  iniciada  por Anabella  G rateá  

Soto  en  representaci n  de  su  hija  menor  Mar a  Ignacia  Catalinaó í  

Guerra G rate, acogi ndola y ordenando oficiar al Registro Civil paraá é  

que proceda a suprimir el apellido paterno Guerra  reemplaz ndolo“ ” á  

por Altamirano .“ ”

La causal  invocada  fue  la  del  art culo  1 ,  letra  b)  de  la  Leyí °  

N 17.344, esto es, haber sido conocida la persona por m s de 5 a os,° á ñ  

por motivos plausibles, con un apellido diferente de los propios, lo que 

se tuvo por acreditado con informaci n sumaria de testigos, analizadaó  

seg n las reglas de la sana cr tica. ú í
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En cuanto al recurso de protecci n se ala que los art culos 244 yó ñ í  

245  del  C digo  Civil  regulan  la  patria  potestad  y  su  ejercicio,ó  

se alando que en caso de que los padres vivan separados, sta serñ é á 

ejercida  por  aquel  que  lo  tenga  bajo  su  cuidado.  A  su  turno,  los 

art culos 260 y 264 del mismo C digo, otorgan la representaci n legalí ó ó  

al padre que ejerza la patria potestad. 

Agrega que, en ese contexto, debe analizarse la citaci n al padreó  

que  no  ejerce  la  patria  potestad,  adem s,  del  propio  tenor  de  laá  

indicaci n del Registro Civil sobre la conveniencia de citar al padre.ó  

En efecto, el padre fue citado por c dula en dos ocasiones. Asimismo,é  

hace  presente  que  incluso  pudo  no  notificarse  al  padre-recurrente, 

atendido que el fundamento del cambio de nombre de la menor es que 

ella fue conocida por m s de 5 a os con un nombre diverso al queá ñ  

aparec a en su partida de nacimiento, lo que result  probado en juicio.í ó  

Se ala  que  el  cambio  de  nombre  est  regulado  en  la  Leyñ á  

N 17.344, que en su art culo 2 se ala: ° í ñ “La solicitud correspondiente  

deber  publicarse en extracto en el Diario Oficial de los d as 1  o 15á í °  

de cada mes, o al d a siguiente h bil si dicho Diario no apareciere ení á  

las fechas indicadas.

El extracto, redactado por el Secretario del Tribunal, contendrá  

necesariamente la individualizaci n del solicitante y la indicaci n de losó ó  

nombres  y  apellidos  que  ste  pretende  usar  en  reemplazo  de  losé  

propios.     Dentro del t rmino de treinta d as, contados desde la fechaé í  

del aviso, cualquiera persona que tenga inter s en ello podr  oponerseé á  

a la solicitud. En tal caso el oponente allegar , conjuntamente coná  

su oposici n, los antecedentes que la justifiquen y el juez proceder  sinó á  

forma de juicio apreciando la prueba en conciencia y en m rito de lasé  

diligencia que ordene practicar .”

Por lo anterior, entiende que, es la propia ley la que proporciona 

a cualquiera que tenga inter s, entre ellos al padre que no ejerce laé  

patria potestad, una instancia para oponerse a la petici n, por lo queó  

no existe la vulneraci n de derechos reclamada. ó
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En cuanto a la omisi n de informe del defensor p blico, aqu ló ú é  

no se encuentra regulado en la Ley N 17.344, nicamente, se hace° ú  

referencia a l en el inciso final del art culo 1  de la ley en comento,é í °  

con el nico prop sito de actuar en representaci n del menor de edadú ó ó  

que careciere  de representaci n,  cuyo no es  el  caso.  La disposici nó ó  

legal  se ala textualmente:  ñ “Si se tratare  de un menor de edad que  

careciere de representante legal o, si teni ndolo ste estuviere impedidoé é  

por cualquier causa o se negase a autorizar al menor para solicitar el  

cambio o supresi n de los nombres o apellidos a que se refiere esta ley,ó  

el  juez resolver ,  con audiencia del  menor, a petici n de cualquierá ó  

consangu neo de ste o del Defensor de Menores y a n de oficio . í é ú ”

De tal manera, concluye que no se han afectado las garant así  

constitucionales que se alegan como vulneradas, por cuanto, la solicitud 

de cambio del apellido paterno de la menor de autos tuvo su origen en 

que la ni a no ten a contacto con su padre biol gico, recurrente deñ í ó  

autos, desde hace m s de cuatro a os.á ñ

Tercero:  Que, el llamado recurso de protecci n se define comoó  

una  acci n  cautelar  de  ciertos  derechos  fundamentales  frente  a  losó  

menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones 

u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Cuarto:  Que, de acuerdo con el concepto que se ha intentado, 

constituyen presupuestos de esta acci n cautelar, los siguientes: a) queó  

exista  una  acci n  u  omisi n  ilegal  o  arbitraria,  b)  que  comoó ó  

consecuencia  de  la  acci n  u  omisi n  ilegal  o  arbitraria  se  prive,ó ó  

perturbe o amenace un derecho y c) que dicho derecho est  se aladoé ñ  

como  objeto  de  tutela  en  forma  taxativa  en  el  art culo  20  de  laí  

Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

Quinto:  Que, el acto que se estima ilegal y arbitrario por el 

recurrente  es  el  procedimiento  que  concluy  en  la  sentencia  queó  

accedi  al  cambio de nombre de la  menor  ó Mar a Ignacia  Catalinaí  

Guerra G rate, que suprimi  el primitivo apellido paterno, quedandoá ó  

inscrita en definitiva como Mar a Ignacia Catalina Altamirano G rate.í á  

Del  procedimiento  echa  en  falta  que  no  se  le  citara  mediante 
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notificaci n personal atendido que l es el padre biol gico de la menoró é ó  

y la ausencia del informe del Defensor P blico.ú

Sexto:  Que,  lo  que  debe  determinarse  mediante  la  presente 

acci n constitucional es si la Juez Suplente del 13 Juzgado de Letras enó °  

lo Civil de Santiago incurri  en un acto arbitrario e ilegal al dictaró  

sentencia  accediendo  al  cambio  de  nombre  de  la  menor  antes 

individualizada, citando a audiencia al recurrente mediante notificaci nó  

por  c dula  y  no  en   forma  personal,  lo  que  se  tradujo  en  sué  

incomparecencia y que no pudo ejercer sus prerrogativas legales y la 

falta del informe del defensor p blico.ú

S ptimo:é  Que, las normas sobre cambio de nombre vigentes en 

nuestra legislaci n nacional son de orden p blico y la normativa legaló ú  

aplicable en la especie es la Ley N 17.334 que Autoriza el cambio de°  

nombres y apellidos en los casos que indica.

En el caso de autos reciben aplicaci n los siguientes art culos:ó í

El art culo 1 letra b) de la Ley N  17.344, que dispone í ° "Toda 

persona tiene derecho a usar los nombres y apellidos con que haya  

sido  individualizada  en  su  respectiva  inscripci n  de  nacimiento,ó  

cualquiera persona podr  solicitar, por una sola vez, que se la autoriceá  

para cambiar sus nombres o apellidos, o ambos a la vez, en los casos  

siguientes: b) Cuando el solicitante haya sido conocido durante m s deá  

cinco a os, por motivos plausibles, con nombres o apellidos, o ambos,ñ  

diferentes de los propios".

A  su  turno,  el  art culo  2  se ala  el  juez  competente  y  suí ° ñ  

procedimiento, “Ser  juez competente para conocer de las gestiones aá  

que se refiere la presente ley, el Juez de Letras de Mayor o Menor  

Cuant a en lo Civil del domicilio del peticionario.í

La solicitud correspondiente deber  publicarse en extracto en elá  

Diario Oficial de los d as 1  o 15 de cada mes, o al d a siguiente h bilí ° í á  

si dicho Diario no apareciere en las fechas indicadas.

El extracto, redactado por el Secretario del Tribunal, contendrá  

necesariamente la individualizaci n del solicitante y la indicaci n de losó ó  
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nombres  y  apellidos  que  ste  pretende  usar  en  reemplazo  de  losé  

propios.

 Dentro del t rmino de treinta d as, contados desde la fecha delé í  

aviso, cualquiera persona que tenga inter s en ello podr  oponerse a laé á  

solicitud.  En  tal  caso  el  oponente  allegar ,  juntamente  con  suá  

oposici n, los antecedentes que la justifiquen y el juez proceder  sinó á  

forma de juicio apreciando la prueba en conciencia y en m rito de lasé  

diligencias que ordene practicar.

Si no hubiere oposici n, el tribunal proceder  con conocimientoó á  

de causa, previa informaci n sumaria.ó

En todo caso ser  obligatorio  o r a la  Direcci n General  delá í ó  

Registro Civil e Identificaci nó .

Octavo:  Que, conforme lo razonado, no puede haber duda que 

en la especie se est  en presencia de un acto emanado de autoridadá  

competente,  es  decir,  dando  cumplimiento  en  forma  estricta  a  lo 

dispuesto por los art culos 6  y 7  de la Constituci n Pol tica de laí ° ° ó í  

Rep blica, situaci n que descarta de inmediato la supuesta ilegalidad.ú ó

Noveno: Que, asimismo, del an lisis de los hechos que motivaná  

el presente recurso, aparece que la recurrida para actuar como lo ha 

hecho se ha amparado en un cumplimiento formal de las normas toda 

vez que stas, teniendo el car cter de normas de orden p blico, noé á ú  

admiten discrecionalidad en su aplicaci n.ó

En  efecto,  la  sentencia  de  primer  grado  estableci  en  suó  

considerando Octavo que del  m rito  de  la  informaci n  sumaria  deé ó  

testigos,  se  logra  dar  por  establecido  que  la  menor  de  autos 

efectivamente  ha  usado  y  sido  conocida  con  el  nombre  de  Mar aí  

Ignacia  Catalina  Altamirano  G rate  por  m s  de  cinco  a os,á á ñ  

cumpli ndose  con  el  supuesto  contemplado  en  la  letra  b)  de  laé  

disposici n  transcrita  en  el  considerando  s ptimo  precedente  y  enó é  

consecuencia  la  utilizaci n  de  este  ltimo nombre  est  revestido deó ú á  

motivos  plausibles,  amparados  en  su  uso  en  el  tiempo  y  en  el 

reconocimiento  que  en  su  c rculo  social  se  realiza  de  dichaí  
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denominaci n, lo cual bastaba para acceder a la solicitud cambio deó  

nombre.

D cimo:é  Que, del estudio de los antecedentes reunidos en autos 

y ponderados a la luz del derecho no se vislumbra como el principio de 

la igualdad ante la ley o la no discriminaci n pueda verse afectado conó  

el acto impugnado.

Und cimo:é  Que,  por  otra  parte,  la  arbitrariedad  entendida 

como acto  o  proceder  contrario  a  la  justicia,  la  raz n  o  las  leyes,ó  

dictado s lo  por  la  voluntad  o el  capricho,  debe ser  descartada deó  

plano toda vez  que el  proceder  de  la  recurrida  no obedeci  a  unó  

capricho irracional, sino que, precisamente, se limit  a hacer cumplir loó  

que la ley actual establece. Duod cimoé : Que, tampoco ha existido 

vulneraci n  a  ninguna  de  las  restantes  garant as  que  se  estimanó í  

conculcadas, por lo que la acci n constitucional en estudio deber  seró á  

rechazada.

Y visto, adem s, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma.á  

Corte  Suprema  sobre  Tramitaci n  del  Recurso  de  Protecci n  deó ó  

Garant as Constitucionales y normas legales citadas  í se  rechaza,  la 

acci n  constitucional  deducida  por  el  abogado  Carlos  Ramwelló  

Bustamante  en  representaci n  de  Rodrigo  Guerra  Montenegro,  ó s in 

costas .

Reg strese y noti f quese.í í

Redact  la abogado integrante Sra. Herrera Fuenzalida.ó

Rol N  10.404-2019(protecc i n)° ó

Pronunciada  por  la  Primera  Sala  de  esta  Iltma.  Corte  de 
Apelaciones  de  Santiago,  presidida  por  el  Ministro  se or  Leopoldoñ  
Llanos Sagrist  e integrada, adem s, por la Ministro (S) se ora Claudiaá á ñ  
Burgos  Sanhueza  y  la  abogado  integrante  se ora  Paola  Herrerañ  
Fuenzalida. No firma la ministra (S) se ora Burgos, quien concurri  añ ó  
la vista de la causas y al acuerdo, por haber cesado sus funciones en 
esta Corte.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Leopoldo Andres Llanos S. y Abogada

Integrante Paola Herrera F. Santiago, tres de julio de dos mil diecinueve.

En Santiago, a tres de julio 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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