
C.A. de Santiago

Santiago, quince de septiembre de dos mil veinte.

A lo principal del  folio 9:  téngase presente;  al  otrosí,  a sus 

antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el 10 de junio del presente año, comparecen los 

abogados Patricio Flores Bravo, Gabriel Tapia Burgos y Daniel Baron 

Girgulsky,  en  representación  de  doña Josefina  Edda  Ossio  Ortiz, 

interponiendo acción de protección en contra del Servicio de Registro 

Civil  e  Identificación,  por  no  haber  accedido  a  la  solicitud  de 

rectificación de posesión efectiva de la herencia de la madre de la 

recurrente,  dejándola  excluida  como  heredera,  afectando  sus 

garantías fundamentales establecidas en el artículo 19 N° 2, 3 y 24 

de la Constitución Política de la República.

Exponen  que  el  día  28  de  octubre  de  2019,  don  Eduardo 

Germán Ossio Ortiz, hermano de la recurrente, presentó una solicitud 

de posesión efectiva dejados por su madre fallecida, doña Carmen 

Rosa Ortiz Raig. En dicha presentación agregó a su hermana como 

heredera, la recurrente de autos. 

Señalan que a estos antecedentes, se aportó una sentencia, 

recaída en el recurso de protección seguido ante esta Corte, Rol N° 

51.585-2018, revocada por la Excma. Corte Suprema, que decidió 

ordenar  al  Registro  Civil  que  otorgara  la  posesión  efectiva  a  los 

herederos de la causante. 

Continúan,  indicando  que  el  24  de  diciembre  de  2019,  el 

recurrido  emitió  el  Certificado  de  Posesión  Efectiva  N°  77.369, 

concediendo la señalada posesión sólo al hermano de la recurrente, 

más no a ésta. Frente a ello, la recurrente presentó una solicitud de 
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rectificación  (N°  1.923),  solicitando  ser  incluida;  sin  embargo,  se 

rechazó esta solicitud el 4 de mayo último, mediante la Resolución 

Exenta PE N° 25.154-2020, notificada el 11 de mayo último, a través 

de carta certificada (N° 1.522). 

Prosiguen, señalando que la razón por la cual se rechazó la 

solicitud de rectificación es porque se revisó el recurso de protección 

N° 51.585-2018, y se constató que la posesión efectiva se solicitó 

sólo respecto de don Eduardo Ossio Ortiz, pero no se señaló como 

parte a la recurrente. 

Sostienen que el recurso de protección previo, se alzó contra la 

Resolución Exenta PE N° 43.374-2018, que rechazó la solicitud de 

posesión  efectiva  del  hermano  de  la  recurrente,  por  no  haber 

acreditado su calidad de heredero respecto de la causante, pues su 

partida de nacimiento no señala que haya sido reconocido como hijo 

natural conforme a la ley vigente a la época de inscripción de su 

nacimiento, siendo hijo ilegítimo. 

Arguyen  que  atendido  el  claro  tenor  de  la  resolución 

comentada, no puede concluirse que la recurrente no tenga calidad 

de heredera, pues la resolución sólo se pronunciaba respecto del 

hermano de la recurrente. Además, la resolución sólo se refirió al 

hermano de  la  recurrente,  de  lo  que  se  desprende  que  ésta  se 

encontraría reconocida como heredera, pues donde el legislador no 

distingue, no cabe hacerlo al intérprete. También citan jurisprudencia 

de la Corte Suprema, específicamente de fallos donde ha participado 

el  ministro señor Sergio Muñoz. Argumentan que el  Registro Civil 

desconoció  la  calidad de  heredero  del  hermano de  la  recurrente, 

basándose  en  normas  ya  derogadas,  pero  que  en  la  actualidad 

operarían las actuales normas de filiación, donde no hay distinción 
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entre las calidades de hijos, siendo clara la intención de la causante 

de reconocer a ambos hijos como propios, dado que así los inscribió 

oportunamente y tienen su apellido. 

Luego, explican las garantías fundamentales reclamadas, para 

finalmente solicitar que se acoja el recurso, dejando sin efecto el acto 

ilegal  y  arbitrario  de  no  reconocer  la  calidad  de  heredera  de  la 

recurrente, dejando sin efecto la Resolución Exenta PE N° 25.154-

2020, de 4 de mayo último, concediendo la calidad de heredera a la 

recurrente respecto de su madre, ordenando a la recurrida conceder 

la posesión efectiva.

Segundo: Que el 3 de julio último, evacuó informe Ingrid Reyes 

Constant,  subdirectora  jurídica  del  Servicio  de  Registro  Civil  e 

Identificación,  solicitando  el  rechazo del  recurso,  con  costas,  por 

cuanto revisados los antecedentes de la recurrente, se constata que 

en  su  inscripción  de  nacimiento  (N°  635  del  año  1945,  de  la 

circunscripción  de  Iquique)  en  el  rubro  “nombre  de  la  madre”  se 

consigna a Carmen Rosa Ortiz Raig y en el rubro “nombre del padre” 

se  señala  a  Fortunato  Ossio  Miñano,  siendo  este  último  quien 

requiere la inscripción y solicitando ambos padres que consten sus 

nombres en la respectiva inscripción.

Esgrime  que,  de  esta  forma,  se  logró  establecer  que  la 

recurrente  no  tiene  reconocimiento  como  hija,  conforme  a  la  ley 

vigente a la época de la inscripción de su nacimiento, ya que sus 

padres sólo pidieron dejar constancia de sus nombres. En efecto, 

hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 10.271, de 2 de 

junio de 1952, el Código Civil establecía que el reconocimiento de los 

hijos no matrimoniales se debía realizar al momento de inscribir el 

nacimiento  o  en  un  acto  posterior,  debiendo  dejarse  expresa 
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constancia al margen de la inscripción de nacimiento, debiendo ser 

aceptado por el inscrito o su curador, debiendo inscribir también al 

margen la aceptación. El artículo Sexto Transitorio de la mencionada 

ley, dispone que para las personas no inscritas antes de la entrada en 

vigencia de  la  ley,  debían interponer la  acción de reconocimiento 

forzado  en  el  plazo  de  dos  años  contados  desde  la  entrada  en 

vigencia de la ley, lo que debió ser realizado por la recurrente y que, 

sin  embargo,  no  hizo.  El  hecho  de  que  conste  el  nombre  de  la 

causante como madre de la recurrente, no implica un reconocimiento 

de su maternidad ni produce efecto jurídico alguno.

En  cuanto  a  la  nueva  normativa  aplicable  a  la  filiación, 

argumenta que no es aplicable por el principio de irretroactividad de 

las leyes en este sentido, conforme al  artículo 2 de la Ley sobre 

Efecto Retroactivo de las Leyes. 

Aduce que en cuanto a las normas sobre posesión efectiva, la 

Ley N° 19.903 entrega al Registro Civil la competencia para resolver 

las solicitudes de posesión efectiva de las herencias intestadas y en 

el artículo 6 se menciona que ésta se otorga a todos los que posean 

la calidad de herederos, de conformidad a los registros del Servicio 

de Registro Civil. Por su parte, el Reglamento de la misma materia, 

establecido en el Decreto N° 237, de 2004, del Ministerio de Justicia, 

establece en  su artículo 17 N° 2,  como causal  de rechazo de la 

solicitud de posesión efectiva el no haberse acreditado la calidad de 

heredero. 

Señala que el recurso de protección presentado por el hermano 

de la recurrente, sólo ordena otorgarle la posesión efectiva a aquel, 

más nada se menciona respecto de la recurrente. Por ello, no se ha 
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actuado  de  manera  ilegal  o  arbitraria.  Invoca  jurisprudencia 

administrativa de la Contraloría General de la República. 

Además,  agrega que  la  presente  acción  no  es  la  vía  para 

discutir  la  filiación  de  la  recurrente,  por  ser  aquella  una  acción 

sumaria y de protección de derechos indubitados. Cita jurisprudencia.

Por estas razones, solicita el rechazo de la acción, con costas.

Tercero:  Que  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales,  establecido  en  el  artículo  20  de  la  Constitución 

Política  de  la  República,  es  aquella  acción  que  la  Constitución 

concede a todas las personas que, como consecuencia de actos u 

omisiones  arbitrarias  o  ilegales,  sufren  privación,  perturbación  o 

amenaza a sus derechos y garantías constitucionales, y que busca 

obtener que la Corte de Apelaciones respectiva tome las providencias 

necesarias para restablecer el  imperio del  derecho y garantizar la 

debida protección del afectado.

Cuarto:  Que,  para  la  acertada  resolución  de 

este recurso de protección,  del  mérito  de  los  antecedentes 

acompañados a estos autos, se tiene por acreditado: 

1° Que, doña  Josefina Edda Ossio Ortiz nació en Iquique el 17 

de marzo de 1945, siendo inscrito bajo el N° 635 del Registro de 

Nacimientos de la Circunscripción de Iquique del Servicio Nacional de 

Registro Civil e Identificación, como hija de doña Carmen Rosa Ortiz 

Raig y  de  don Fortunato Ossio Miñano, siendo este  último quien 

requirió  la  inscripción,  solicitando ambos padres que  consten  sus 

nombres en la respectiva inscripción. 

2° Que, doña Carmen Rosa Ortiz Raig falleció el 20 de octubre 

de 2008.
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3° Que, don Eduardo Germán Ossio Ortiz presentó el 18 de 

octubre de 2019  la solicitud de posesión efectiva intestada N° 1732, 

respecto de doña Carmen Rosa Ortiz Raig, la que se concedió sólo a 

su respecto, pero no de su hermana, Josefina Edda Ossio Ortiz.

4º. Que, solicitada la rectificación de la posesión efectiva, ella 

fue rechazada por Resolución Exenta PE N° 25154-2020 de 04 de 

mayo de 2020, por haberse interpuesto el recurso de protección Nº 

51.585-2018 sólo respecto de don Eduardo Ossio Ortiz, sin señalarse 

como parte a doña Josefina Ossio Ortiz. 

Quinto: Que, el artículo 33 del Código Civil dispone que tiene 

el estado civil de hijo respecto de una persona aquel cuya filiación se 

encuentra determinada de conformidad a las reglas previstas por el 

Título VII del Libro I de ese Código. A su vez, el párrafo 4 de ese 

Título, que regula la determinación de la filiación no matrimonial, en el 

artículo 188 prescribe que el hecho de consignarse el nombre del 

padre o de la madre, a petición de cualquiera de ellos, al momento de 

practicarse la inscripción del nacimiento, es suficiente reconocimiento 

de filiación.

En este contexto normativo que regula la materia es posible 

sostener,  de la  información contenida en los documentos oficiales 

allegados  al  proceso  y  en  el  informe  emitido  por  el  Servicio  de 

Registro Civil, que la recurrente, Josefina Edda Ossio Ortiz tiene una 

filiación determinada: el estado civil de hija de doña Carmen Rosa 

Ortiz Raig y hermana de don Eduardo Germán Ossio Ortiz,  por lo 

que la recurrente tiene, a su turno, derechos de acuerdo a la ley en la 

sucesión del causante.

Sexto:  Que,  la  negativa  del  Servicio  de  Registro  Civil  e 

Identificación a conceder a la interesada la posesión efectiva de los 
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bienes quedados al fallecimiento de la causante, su madre, se fundó 

en no haber recurrido ella de protección, al igual que su hermano, don 

Eduardo Germán Ossio Ortiz, respecto de quien la Corte Suprema 

declaró su calidad de hijo y heredero de su madre, por lo que hace 

aplicable a la recurrente el artículo 6 transitorio de la Ley N° 10.271, 

de 2 de junio de 1952, y la normativa previa contenida en el Código 

Civil,  que  establecía  que  el  reconocimiento  de  los  hijos  no 

matrimoniales se debía realizar al momento de inscribir el nacimiento 

o  en  un  acto  posterior,  debiendo  dejarse  expresa  constancia  al 

margen de la inscripción de nacimiento, lo que debía ser aceptado 

por  el  inscrito  o  su  curador,  inscribiéndose también al  margen la 

aceptación. 

Séptimo: Que,  la  negativa  del  Registro  Civil  en  negar  la 

filiación de la recurrente,  constituye pues un estricto y formal apego a 

normas ya derogadas, desconociendo las reglas que ahora regulan la 

materia, los principios que las inspiran y los tratados internacionales 

ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

Si bien la legislación anterior otorgó efectos restringidos a tal 

reconocimiento,  en  la  actualmente  vigente  tal  manifestación  de 

voluntad simplemente otorga la calidad de hijo, sin distinción alguna.

En este mismo orden de ideas, cabe recordar que la Ley N° 

19.585 eliminó las diferencias entre las distintas categorías de hijos 

que  existían  hasta  antes  de  su  dictación,  esto  es,  “legítimos”, 

“naturales” y “simplemente ilegítimos”, por lo que pretender que en 

definitiva el  causante,  por  no haber  sido reconocido por  escritura 

pública, tendría la calidad de hijo ilegítimo y, por ende, una filiación no 

determinada, es una interpretación ajena a la ley vigente en materia 

de filiación y abiertamente discriminatoria.
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Séptimo: Que en el caso de autos resulta aplicable el artículo 

188 del  Código Civil  y,  en consecuencia, ha de concluirse que la 

filiación del causante está determinada en relación a su padre, por 

haber  operado  al  tiempo  de  la  inscripción  de  nacimiento  el 

denominado “reconocimiento espontáneo”,  como lo  ha  resuelto  la 

Corte  Suprema en  asuntos  similares al  señalar:  “Y  aunque fuera 

válido discernir que antes de la Ley N° 10.271, y después de ésta de 

acuerdo  a  sus  normas  transitorias,  debía  efectuarse  el 

reconocimiento de hijo natural por escritura pública, de igual modo 

debería razonarse que con la dictación de la Ley N° 19.585, en el 

caso de autos,  la  situación jurídica respecto de la  causante y los 

causahabientes está regulada únicamente por el artículo 188 citado, 

puesto que a ellos ni siquiera debería aplicárseles la norma del primer 

artículo transitorio de la Ley N° 19.585 que se refiere a quienes a la 

fecha de entrada en vigencia de esa ley poseían el estado de hijo 

natural”  (causa  Rol  N°8473-2013,  sentencia  dictada  el  24  de 

diciembre del 2013).

Octavo:  Que  de  lo  expuesto  y  concluido  en  los  motivos 

anteriores resulta  evidente que procede acoger la  acción cautelar 

intentada,  por  cuanto  el  actuar  del  Servicio  de  Registro  Civil  e 

Identificación es ilegal desde que desconoce la filiación determinada 

de la recurrente, dejando de aplicar la normativa legal vigente para el 

reconocimiento  de  sus  derechos,  lo  que  se  traduce  en  una 

discriminación que va más allá de las diferencias que contempla la ley 

y, por consiguiente, afecta la garantía contemplada en el numeral 2° 

del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, la 

igualdad ante la ley respecto del recurrente en relación a aquellas 
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personas  a  quienes  se  les  ha  aceptado  la  solicitud  de  posesión 

efectiva, cumpliendo los mismos requisitos.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las 

normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de 

la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del 

Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se ACOGE el 

recurso de protección interpuesto en favor de Josefina Edda Ossio 

Ortiz en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, se deja 

sin  efecto  la  Resolución  Exenta  PE N°  25.154-2020,  debiendo el 

Servicio  de  Registro  Civil  e  Identificación  proceder  a  dictar  la 

resolución que en derecho corresponda respecto de la solicitud de 

posesión efectiva formulada, considerando que la recurrente, es hija 

de doña Carmen Rosa Ortiz Raig, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N° 51.088-2020.-

Pronunciada por la  Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de 

Santiago, presidida por el Ministro señor Jaime Balmaceda Errázuriz 

e  integrada  por  el  Ministro  (s)  señor  Rafael  Andrade  Díaz  y  la 

Abogado Integrante señora Pía Tavolari Goycoolea.
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Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Jaime Balmaceda E., Ministro

Suplente Rafael Andrade D. y Abogada Integrante Pia Tavolari G. Santiago, quince de septiembre de dos mil

veinte.

En Santiago, a quince de septiembre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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