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Santiago, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. 

Vistos:

Se reproduce el fallo en alzada y se tiene, además, 

presente:

Primero:  Que  doña  Olga  Patricia  Alvarado  Torrejón 

dedujo recurso de protección en contra del Servicio de 

Registro Civil e Identificación, calificando como ilegal 

y  arbitraria  la  Resolución  Exenta  Nº13.890  de  17  de 

septiembre  de  2020,  que  rechazó  la  solicitud  de 

rectificación  de  la  posesión  efectiva  de  los  bienes 

quedados al fallecimiento de su abuela, doña María del 

Rosario  Torrejón  Pimentel,  acto  que  la  privaría  del 

legítimo ejercicio de su derecho a la igualdad ante la 

ley y al debido proceso, de la forma como detalla en su 

libelo.

Explica  que  la  solicitud  denegada  pretendía,  en 

particular, la modificación de la posesión efectiva de su 

abuela,  en  el  sentido  de  incluir  como  heredera  a  su 

madre, doña Olga del Carmen Torrejón Torrejón.

Indica que el motivo del rechazo consiste en que, a 

la  fecha  del  nacimiento  de  su  madre  en  1948,  la 

legislación  vigente  requería  que  los  hijos  naturales 

fueran  reconocidos  mediante  instrumento  público, 

exigencia  que  su  abuela  no  cumplió,  limitándose  a 

consignar  su  nombre  como  madre  en  la  partida  de 

nacimiento.
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Argumenta  que,  entonces,  bastando  aquella 

consignación  para  satisfacer  las  actuales  exigencias 

normativas para la determinación de la filiación materna 

no matrimonial y la adquisición del estado civil de hija, 

ha de entenderse que su madre siempre fue hija de doña 

María del Rosario Torrejón Pimentel y, por consiguiente, 

le asiste a ella la calidad de heredera.

Por  lo  anterior,  solicita  que  a  través  de  este 

arbitrio se disponga la continuación regular del trámite 

de modificación de la posesión efectiva de los bienes 

quedados al fallecimiento de su abuela, como con costas.

Segundo: Que la sentencia apelada rechazó sin costas 

el recurso, teniendo en consideración que la filiación de 

la  madre  de  la  recurrente  no  constituye  un  derecho 

indubitado que pueda ser zanjado a la luz de la acción de 

protección hecha valer en autos.

Tercero:  Que  estos  sentenciadores  comparten  el 

criterio contenido en los motivos 2° y 3° de la sentencia 

recurrida sostenido por la mayoría de sus ministros y, 

además, estiman necesario hacer presente que la solicitud 

de posesión efectiva N° 286 de 30 de mayo de 2013, que 

fue resuelta mediante la Resolución Exenta N° 8425 de 9 

de septiembre de 2013, la que fue debidamente inscrita y 

publicada, concedió a terceros la posesión efectiva de 

los bienes quedados al fallecimiento de María del Rosario 

Torrejón Pimentel.
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Cuarto: Que la Ley N° 19.903, “Sobre procedimiento 

para  el  otorgamiento  de  la  posesión  efectiva  de  la 

herencia y adecuaciones de la normativa procesal, civil y 

tributaria sobre la materia, en cuanto a la dación de la 

posesión  efectiva  de  la  herencia  en  sucesiones 

intestadas, cuyo es el caso de autos, en el inciso final 

de  su  artículo  8,  dispone:  Una  vez  inscrita,  la 

resolución que se pronuncie sobre la solicitud no podrá 

ser modificada, sino en virtud de resolución judicial y 

sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 9 y 10”.

El  artículo  9  regula  las  adiciones,  supresiones  o 

modificaciones que se hagan al inventario y el artículo 

10, la corrección por el Servicio -de oficio o a petición 

de parte- de los errores manifiestos que presenten las 

resoluciones  e  inscripciones  o  las  solicitudes  en 

relación  con  los  datos  de  la  individualización  del 

causante y sus herederos. 

Quinto: Que, conforme a las normas legales citadas, 

una  vez  inscrita  la  resolución  administrativa  que 

concedió la posesión efectiva de la herencia, ésta no 

podrá ser modificada, sino en virtud de una resolución 

judicial y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 

9 y 10, antes referidos.

Sexto: Que, en consecuencia, la negativa del Servicio 

de Registro Civil e Identificación de incorporar a la 

recurrente  en  la  posesión  efectiva  de  su  abuela, 
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rectificando  una  resolución  administrativa  que  se 

encuentra  debidamente  inscrita,  no  es  una  materia  que 

corresponda  ser  dilucidada  por  medio  de  la  presente 

acción cautelar de urgencia, en cuanto ésta no constituye 

una  instancia  de  declaración  de  derechos  sino  que  de 

protección  de  aquellos  que,  siendo  preexistentes  e 

indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u 

omisión ilegal o arbitraria y, por ende, en situación de 

ser  amparados,  presupuesto  que  en  la  especie  no 

concurren.  

Séptimo: Que, conforme a lo anteriormente expuesto, 

el presente recurso de protección no está en condiciones 

de  prosperar,  sin  perjuicio  de  otras  acciones  que 

pudieren corresponder a la recurrente.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, 

con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República y Auto Acordado de esta Corte 

sobre la materia,  se confirma  la sentencia apelada de 

diez de noviembre de dos mil veinte.

Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante 

Sr. Quintanilla quien fue de la opinión de revocar la 

sentencia apelada y de acoger la acción deducida, fundado 

en los siguientes argumentos: 

1° Que  la  sentencia  apelada  rechazó  sin  costas  el 

recurso, teniendo en consideración que la filiación de la 

madre  de  la  recurrente  no  constituye  un  derecho 
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indubitado que pueda ser zanjado a la luz de la acción de 

protección hecha valer en autos, más aún cuando el inciso 

final del artículo 1° transitorio de la Ley N° 18.585 “es 

claro en señalar que los derechos hereditarios se deben 

regir por la Ley vigente al tiempo de la apertura de la 

sucesión…”.

2° Que,  en  primer  orden,  resulta  indispensable 

expresar que en la partida de nacimiento de doña Olga del 

Carmen Torrejon Torrejon se hizo constar expresamente que 

su madre fue doña María Torrejon Pimentel, quien pidió la 

inclusión de tal mención, circunstancia que ha reconocido 

el Servicio recurrido en su informe, por tanto acreditado 

el hecho basal, atributivo y prueba de la filiación de 

doña Olga del Carmen Torrejón respecto de su madre doña 

María  Torrejón  Pimentel,  hay  un  primer  antecedente  de 

existir el derecho cuya protección se reclama.”

3° 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  del  Código  Civil 

prescribe: "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 
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suficiente  reconocimiento  de  filiación".  De  la  simple 

lectura  de  ambas  normas  se  puede  concluir  que, 

determinada conforme a la ley, la filiación se tiene por 

comprobado  el  estado  civil  de  hijo  de  doña  Olga  del 

Carmen Torrejon Torrejon respecto de doña María Torrejon 

Pimentel. En otras palabras, el estado civil es una de 

las  consecuencias  que  trae  aparejada  la  filiación 

legalmente determinada (Vid. Abeliuk, René. La filiación 

y sus efectos, Tomo I, Santiago, Editorial Jurídica de 

Chile, 2000, p. 290; Ramos, René.  Derecho de Familia, 

Cuarta edición, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 

2003, p. 492).

4° Que, por su parte, la negativa del Servicio de 

Registro Civil e Identificación de incorporar a la madre 

de la recurrente en la posesión efectiva de la causante 

se funda en una serie de disquisiciones sobre normas ya 

derogadas, que regulaban esta materia con antelación a la 

Ley N° 19.585.

En  efecto,  es  útil  tener  presente  que  el 

reconocimiento que se realiza al consignar el nombre del 

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

al momento de practicarse la inscripción del nacimiento, 

conocido por la doctrina como "reconocimiento espontáneo, 

voluntario y presunto", fue establecido por primera vez 

por la Ley N° 4.808 sobre Registro Civil en su artículo 

32,  para  los  efectos  de  permitirle  al  hijo  ilegítimo 
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demandar alimentos. Después fue trasladado al artículo 

280 del Código Civil y, finalmente, la Ley N° 10.271 de 2 

de abril de 1952, le dio el efecto de otorgar al hijo el 

carácter  de  natural,  hoy  con  la  Ley  de  Filiación, 

simplemente de hijo (Abeliuk, op. Cit., p. 86).

5° Que,  también,  debe  considerarse  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”  e 

“ilegítimos”, por lo que pretender que, en definitiva, la 

madre de la recurrente por no haber sido reconocida en 

forma expresa en una escritura pública aún mantendría la 

calidad de hija ilegítima, es un criterio que contraría 

tanto  a  la  letra  de  la  ley  vigente  en  materia  de 

filiación como a su espíritu, que persiguió terminar con 

las diversas categorías de hijos y, con ello, con las 

discriminaciones a que daban lugar.

6° Que, en el caso de autos, resulta aplicable el 

artículo  188  del  Código  Civil  antes  reproducido  que 

determina la filiación no matrimonial, sobre la base de 

lo cual el recurrente ha reclamado el reconocimiento de 

sus  derechos  sucesorios,  en  representación  de  su 

fallecida  madre.  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 
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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 ha quedado 

regulada únicamente por el artículo 188 citado, puesto 

que a ellos ni siquiera debería aplicárseles la norma del 

primer artículo transitorio del mismo cuerpo legal, que 

se refiere a quienes a la fecha de entrada en vigencia de 

esa ley poseían el estado de hijo natural. A su vez, el 

artículo 186 del Código Civil previene que la filiación 

no  matrimonial  queda  determinada  legalmente  por  el 

reconocimiento  del  padre,  la  madre  o  ambos,  o  por 

sentencia firme en juicio de filiación, de acuerdo a lo 

cual cabe consignar que en este caso la filiación de la 

madre de la recurrente, respecto de su progenitora, se 

determinó por el reconocimiento voluntario presunto de 

conformidad a lo dispuesto en el artículo 188 del citado 

Código  por  parte  de  la  última,  al  pedir  ésta  que  se 

consignara  su  nombre  al  momento  de  practicarse  la 

inscripción del nacimiento.

7°El  disidente estima que no se advierte  afectación 

injusta  a  los  derechos  de  terceros  al  reconocerse  la 

calidad hereditaria a otro hijo al que la ley incluso 

califica de asignatario forzoso o legitimario.  Por otra 

parte,  la  circunstancia  de  hallarse  inscrita  la 

resolución que concedió la posesión efectiva no impide, 

según Art. 8 inciso final de la Ley 19.903, efectuar la 
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corrección  necesaria  cuando  ella  se  dispone  por 

resolución  judicial  como  acontecería  con  el  fallo  que 

recae en esta acción constitucional.

8° Que, por las razones precedentemente expuestas, 

queda de manifiesto que la acción del Servicio recurrido 

es ilegal, puesto que junto con desconocer la filiación 

de la madre de la actora, desestima los derechos que la 

normativa vigente otorga al solicitante en la posesión 

efectiva  de  su  abuela,  lo  que  se  traduce  en  una 

discriminación que va más allá de las diferencias que 

contempla la ley y, por consiguiente, en una afectación 

de 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  con  aquellas  personas  a  quienes  se  les  ha 

aceptado la solicitud de posesión efectiva, cumpliendo 

los mismos requisitos, de modo que procedía acoger la 

acción deducida.

Regístrese y devuélvase.

Redacción  del  fallo  a  cargo  de  la  Ministra  Sra. 

Repetto  y  la  disidencia  del  Abogado  Integrante  Sr. 

Quintanilla.

Rol N° 139.968-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

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

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

María  Eugenia  Repetto  G.  y  el  Abogado  Integrante  Sr. 
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Álvaro  Quintanilla  P.  No  firman,  no  obstante  haber 

concurrido al acuerdo de la causa, los Ministros señor 

Muñoz por estar con feriado legal y señora Sandoval por 

haber cesado en sus funciones.
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En Santiago, a veintidós de febrero de dos mil veintiuno, 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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