
C.A. de Valparaíso

Valparaíso, diez  de noviembre de dos mil veinte.
?Visto:

?A  folio  1,  comparece  César  Valdivia  Fernández,  abogado,  en 
representación de Olga Patricia Alvarado Torrejón, ambos domiciliados 
en calle Ecuador N°228, departamento E, comuna de Viña del Mar, quien 
interpone recurso de protección en contra de la Dirección Regional del 
Servicio de Registro Civil e Identificación de Valparaíso, solicitando se 
deje sin efecto la Resolución Exenta PE N°13890 de 17 de septiembre de 
2020,  y  se  conceda  la  calidad  de  hija  y  heredera  de  doña  Olga  del 
Carmen  Torrejón  Torrejón,  respecto  de  su  madre  María  del  Rosario 
Torrejón Pimentel, ordenando a la recurrida rectificar la posesión efectiva 
de  esta  última,  incluyendo  entre  sus  herederos  a  su  hija,  ya 
individualizada.
?Expone la recurrente que el 31 de agosto de 2020, concurre a la oficina 
del  Registro  Civil  ubicada  en  Villa  Alemana  a  fin  de  solicitar  una 
rectificación  de  la  posesión  efectiva  de  los  bienes  quedados  al 
fallecimiento de su madre María del Rosario Torrejón Pimentel, a fin de 
que  se  reconozca  la  calidad  de  hija  de  Olga  del  Carmen  Torrejón 
Torrejón,  según  consta  de  la  partida  de  nacimiento  que  acompaña  y 
refrendado por la declaración de dos testigos que suscriben el acta.
?No  obstante  lo  anterior,  el  Director  Regional  (s)  de  la  Región  de 
Valparaíso del Servicio de Registro Civil, por Resolución Exenta PE Nº 
13890,  de fecha 17 de Septiembre del  año 2020, resolvió rechazar la 
solicitud  de  rectificación,  por  cuanto  “Según  los  antecedentes  que 
disponemos, doña Olga del Carmen Torrejón Torrejón, run nº 2.499.341-
8, nacida el 24-11-1922, inscripción de nacimiento Nº 485 del año 1948 
de la Circunscripción de Quillota, posee filiación indeterminada respecto 
de su madre biológica, doña María Torrejón Pimentel. Al momento de 
nacer y de acuerdo con la ley vigente en dicha época, la filiación que se 
poseía respecto de los padres podía ser legítima o ilegítima, y esta última, 
natural o simplemente ilegítima. En el entendido que los padres de ella 
no  eran  casados  y  no  consta  su  legitimación  en  sus  partidas  de 
nacimiento, queda descartada la filiación legítima. La sola constancia de 
padre  y/o  madre  en  sus  partidas  de  nacimiento  no  constituye 
reconocimiento de hijo(a) a esa época. Por su parte, el artículo 271 del 
Código Civil, vigente a la fecha de nacimiento de la persona en comento, 
establecía que el hijo(a) natural era aquel que poseía reconocimiento por 
ambos padres o al menos por uno de ellos mediante escritura pública o 
acta  extendida  ante  el  Oficial  del  Registro  Civil  o  testamento, 
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instrumento que se  subinscribía  al  margen de la  respectiva  partida de 
nacimiento.  Recién  en  ese  momento  se  establecía  el  estado  civil  del 
hijo(a) natural. Hechos que no se verifican en sus partidas de nacimiento, 
registro A y B tenidos  a  la  vista.  Por  ello,  no se  puede establecer  la 
filiación legal respecto de ella como su madre y hermanos biológicos. 
Resumiendo,  al  no  tener  filiación  determinada,  no  tiene  legalmente 
madre y/o padre, ni parientes colaterales (hermanos)”.
?Señala  a  este  respecto  que  tal  decisión  es  contraria  a  la  normativa 
respecto a la calidad de hijo y estado civil de una persona, toda vez que el 
artículo 33 del  Código Civil  dispone que tiene el  estado civil  de hijo 
respecto de una persona aquel cuya filiación se encuentre determinada de 
conformidad a las reglas previstas por el Título VII del Libro I de ese 
cuerpo  legal.  A su  vez,  el  párrafo  4  de  aquel  Titulo,  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 de nacimiento, es suficiente reconocimiento de filiación”. 
De  lectura  de  ambas  normas  concluye  que  se  encuentra  debidamente 
determinada la filiación conforme a la ley se tiene por comprobado el 
estado civil de hijo, pero el Registro Civil acude a normas derogadas.
?Previa cita de jurisprudencia dictada por la Excma. Corte Suprema y la 
Corte de Apelaciones de Santiago sobre la misma materia, estima que se 
ha conculcado la garantía constitucional del artículo 19 N°2, 3 y 24 de la 
Constitución Política de la República.
?A folio  4,  informa  el  Servicio  de  Registro  Civil  e  Identificación, 
señalando que de acuerdo a la inscripción de nacimiento de Olga del 
Carmen Torrejón Torrejón N°485 de 1948, se establece que el nombre del 
padre se consigna como “no compareciente” y en el rubro del nombre de 
la  madre  se  consigna  “María  Torrejón  Pimentel”,  siendo  esta  última 
quien requirió la inscripción de nacimiento.
?En consecuencia de acuerdo a las normas de filiación vigentes a la época 
de  la  inscripción  de  nacimiento  tiene  filiación  paterna  y  materna 
indeterminada  por  lo  que  no  es  posible  establecer  ningún  vínculo  de 
parentesco  con  la  causante.  En  efecto,  de  acuerdo  al  artículo  sexto 
transitorio de la Ley N°10.271 reguló expresamente aquellas situaciones 
de personas inscritas con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha 
ley y que no habían sido objeto de reconocimiento, otorgando el derecho 
a su titular de interponer la acción de reconocimiento forzado en el plazo 
de dos años desde la entrada en vigencia de la nueva ley, esto es, desde el 
2 de junio de 1952, lo que no se habría ejercido en su momento, por lo 
que  la  sola  constancia  de  requerir  la  inscripción  no  produce  efecto 
jurídico alguno.
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?Por tales motivos, estima que la recurrida no ha efectuado ningún acto 
ilegal  ni  arbitrario que vulnere las garantías constitucionales indicadas 
por el actor.
?Se ordenó traer los autos en relación.

?Con lo relacionado y considerando:
Primero:  Que la acción constitucional de protección, consagrada 

en el  artículo 20 de la  Constitución Política  de la  República,  ha sido 
establecida a favor de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarios o 
ilegales, sufra privación,  perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio 
de los derechos y garantías  establecidas en el  artículo 19 de la  Carta 
Fundamental.?

Segundo: Que  la  resolución  impugnada  ha  sido  dictada  en  el 
contexto de la Ley N° 19.903, publicada el 10 de octubre de 2003 que 
autorizó  la  tramitación  de  las  posesiones  efectivas  intestadas  de 
herencias, y su otorgamiento ante y por el Servicio de Registro Civil e 
Identificación. Dicha sustanciación administrativa contempla, con arreglo 
a lo dispuesto por el artículo 6 del texto legal citado, que la posesión 
efectiva sea otorgada “a todos los que posean la calidad de herederos, de 
conformidad  a  los  registros  del  Servicio…”,  lo  que  supone  como 
circunstancia medular incuestionada precisamente la calidad de heredera 
de la madre de la solicitante, cuya no es la situación de la especie toda 
vez que el Servicio recurrido no concuerda con tal premisa jurídica.

Tercero:  Que dando cuenta  lo  anterior  de una controversia  que 
refiere  a  la  filiación  de  la  causante,  materia  ésta  que  no corresponde 
dilucidar por la presente vía cautelar de urgencia que no constituye una 
instancia  declarativa  de  derechos  sino  de  protección  de  aquellos  que 
siendo indubitados se  encuentren afectados por alguna acción ilegal  y 
arbitraria, presupuestos que en autos no concurren, no cabe sino concluir 
que el presente recurso no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio 
de otros derechos que puedan asistir a la parte recurrente.

Por  estas  consideraciones,  y  teniendo,  además,  presente  lo 
dispuesto por el artículo 20 de la Constitución, y Auto Acordado de la 
Excma.  Corte  Suprema  sobre  Tramitación  y  Fallo  del  Recurso  de 
Protección, se rechaza el recurso de protección deducido a favor de Olga 
Patricia  Alvarado Torrejón en  contra  del  Servicio  de  Registro  Civil  e 
Identificación de Valparaíso.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Corvalán, quien 
fue de la opinión de acoger el recurso de protección por los siguientes 
motivos:

1° Que, la Resolución Exenta PE N°13890 de 17 de septiembre de 
2020, que se impugna a través de esta vía procesal, ha sido dictada en el 
contexto de la Ley N° 19.903, publicada en la edición del Diario Oficial 
de la República del día 10 de octubre de 2003, que autoriza la tramitación 
y  dación  de  las  posesiones  efectivas  de  herencias  originadas  en 

X
F

X
F

H
M

W
Q

S
B



sucesiones  intestadas  que  indica,  por  el  Servicio  de  Registro  Civil  e 
Identificación; y que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 6° de esta 
norma  jurídica  “La  posesión  efectiva  será  otorgada  a  todos  los  que 
posean  la  calidad  de  herederos,  de  conformidad  a  los  Registros  del 
Servicio Civil e Identificación…” lo que deviene en la necesidad que la 
requirentes tenga y acredite ostentar respecto del causante el vínculo que 
el  ordenamiento  sobre  sucesiones  por  causa  de  muerte  exige  para 
sucederlo,  en  la  generalidad  de  los  casos,  un  vínculo  de  parentesco 
determinado (artículos 893 y 988 y siguientes del Código Civil).

2° Que, de acuerdo al mérito de los antecedentes, la negativa del 
Servicio  de  Registro  Civil  e  Identificación  recurrido  en  orden  a  no 
conceder a la actora la rectificación de la posesión efectiva de la herencia 
intestada quedada al fallecimiento de doña María del Rosario Torrejón 
Pimentel obedeció, precisamente, al hecho que doña Olga del Carmen 
Torrejón Torrejón no estaría dentro del presupuesto contemplado en el 
artículo 6° de la mencionada Ley N° 19.903, esto es, que ella no habría 
acreditado su calidad de heredera de la señora Torrejón Pimentel, toda 
vez que habría fallecido teniendo filiación indeterminada respecto de sus 
padres biológicos, y de acuerdo a la ley vigente en dicha época, la sola 
circunstancia  que  a  petición  de  la  madre  se  hayan  consignado  sus 
nombres  en  la  partida  de  nacimiento  de  su  hija,  no  constituía 
reconocimiento alguno de tal filiación respecto de ella.

3°  Que  tal  como  ha  razonado  nuestro  Máximo  Tribunal,  en 
sentencia dictada en autos Rol 22.071-2018, 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 con las 
reglas previstas en el Título VII de su Libro 1. A su vez, el párrafo 4 de 
ese Título, que regula la determinación de la filiación no matrimonial, en 
el artículo 188 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 suficiente reconocimiento de filiación". 

4° Que, en consideración que la Ley N° 19.585, que modifica el 
Código Civil y otros cuerpos legales en materia de filiación, publicada en 
la edición del Diario Oficial de 26 de octubre de 1998, y que comenzó a 
regir el 26 de octubre de 1999, introduce modificaciones del más vasto 
relieve  en  nuestro  Derecho  de  Familia,  entre  las  que  destaca  el 
reconocimiento  y  declaración  del  principio  de  la  igualdad  jurídica  o 
igualdad  de  derechos  para  todos  los  hijos  y,  como corolario  de  ello, 
establece un nuevo sistema filiativo en que se suprimen las categorías o 
clases tradicionales de filiación; estas reformas alcanzaron, entre otros 
ámbitos, al sistema sucesoral chileno, especialmente, en el estadio de las 
asignaciones y de los asignatarios forzosos y de la composición de los 
órdenes de sucesión y no constituyeron sino la concreción, en nuestro 
país,  de  los  principios  imperantes  en  el  derecho  supranacional  y 
consagrados  en  los  tratados  internacionales  sobre  la  materia,  como lo 
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deja  entrever la historia fidedigna del  establecimiento de esta  Ley N° 
19.585.

5° Que aplicados los postulados anteriormente consignados al caso 
sub lite, y aun cuando, como resultado de una interpretación exegética de 
las reglas jurídicas sobre la prueba de la filiación imperantes en el pasado 
y de las promulgadas ulteriormente y hoy por hoy vigentes, se arribare a 
la  conclusión  que  la  causante  Torrejón  Torrejón  tenía  filiación 
indeterminada, esto es, una que, a pesar de existir, en la realidad no había 
sido  recogida  oficialmente  por  el  Derecho,  resulta  del  todo  arbitrario 
privarlo de los derechos que a ésta le competían en la sucesión de su 
madre,  doña  María  del  Rosario  Torrejón  Pimentel,  y  que, 
consecuentemente, por haber ella fallecido, se han trasmitido por el solo 
ministerio de la ley a su sucesora –la recurrente- más todavía, cuando 
según la copia auténtica de la inscripción del nacimiento practicada el 
pertinente  Registro  del  Oficial  del  Registro  Civil  de  Identificación, 
Circunscripción Quillota, el 11 de marzo del año 1948, tras el epígrafe 
“Datos del inscrito, de su nacimiento y de sus padres” figura, “Nacido: 
Torrejón  Torrejón  Olga  del  Carmen”;  asimismo  en  el  apartado 
“requirente”  se  indica  que  requirió  y  proporcionó  los  datos  de  esta 
inscripción  la madre ya individualizada; seguidamente y en el acápite 
correspondiente al nombre del padre aparece “no compareciente”, en el 
correspondiente  a  la  madre  “María  Torrejón Pimentel”;  luego,  bajo el 
rótulo “Observaciones y Firmas” aparece escrito, a mano alzada, la firma 
de “María Torrejón”.

6° Que, en definitiva, atendido el razonamiento explicitado en las 
motivaciones  que  preceden,  se  puede  concluir  que  la  actuación  de  la 
recurrida consistente en el pronunciamiento de la Resolución Exenta PE 
N°13890  de  17  de  septiembre  de  2020,  trasunta  un  comportamiento 
antijurídico y arbitrario, en cuanto afecta, de modo directo, 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 personas a quienes se les ha aceptado la solicitud de 
posesión efectiva, cumpliendo los mismos requisitos.
?Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-39047-2020.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Maria Del Rosario Lavin V.,

Rafael Francisco Corvalan P. y Fiscal Judicial Monica Milagros Gonzalez A. Valparaiso, diez de noviembre de dos mil

veinte.

En Valparaiso, a diez de noviembre de dos mil veinte, 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 06 de septiembre de 2020, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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