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C.A. de Valpara soí

Valpara soí , cinco de agosto de dos mil veinte.

EN LO PRINCIPAL: Deduce requerimiento de inaplicabilidad por 
inconstitucionalidad.  EN  EL  PRIMER  OTROSÍ:  Acompa añ  
documento  que  indica.  EN  EL  SEGUNDO  OTROSÍ:  Solicita 
suspensi n del procedimiento.ó

Excelent simo Tribunal Constitucionalí

 Mario  G mez  Montoyaó ,  In s  Mar a  Letelier  Ferrada  yé í  
Rosa Herminia Aguirre Carvajal, Ministros de la Ilustr sima Corteí  
de Apelaciones de Valpara so, respetuosamente exponemos:í

Que de  acuerdo a  lo  dispuesto  en  el  art culo  93 N 6 de  laí °  
Constituci n Pol tica de la Rep blica, interponemos requerimiento deó í ú  
inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto del inciso tercero del 
art culo 5 transitorio de la Ley N  19.585, en virtud de las siguientesí °  
consideraciones:
Gesti  ó  n Pendiente  :
 La  gesti n  judicial  pendiente  sobre  la  cual  incide  el  presenteó  
requerimiento  es  el  recurso  de  apelaci n  caratulado  Aranda  conó “  
Aranda ,  Rol  IC  179-2020,  seguido  ante  la  Ilustr sima  Corte  de” í  
Apelaciones de Valpara so, cuya vista tom  lugar el d a tres de agostoí ó í  
de dos mil veinte, en la Cuarta Sala, quedando en estado de acuerdo.
 En tales autos se conoce el recurso de apelaci n interpuesto enó  
contra de la sentencia de fecha veintitr s de enero de dos mi veinte,é  
dictada por la jueza del Juzgado de Familia de Villa Alemana, do añ  
Paz Cataldo D az de Alda, que rechaz  la demanda de reclamaci n deí ó ó  
maternidad interpuesta por do a Delia Zunilda Aranda Gonz lez, enñ á  
contra de los herederos de Rosa Gonz lez Aguirre, por medio de laá  
cual, se solicitaba que se declarara la calidad de hija no matrimonial de 
Mar a  Elena  Gonz lez  respecto  de  do a  Rosa  Gonz lez  Aguirre,í á ñ á  
ambas fallecidas.
 De la lectura del referido fallo, se desprende que el rechazo de la 
acci n se fundament  en lo dispuesto en el inciso tercero del art culo 5ó ó í  
transitorio  de la  Ley 19.585,  toda vez  que en la  parte  final  de su 
motivo  s ptimo indica  que en la  especie  la  acci n  deducida  noé “… ó  
puede prosperar en raz n de lo dispuesto en el art culo quinto de lasó í  
disposiciones transitorias de la Ley 19.585, norma que establece en su 
inciso tercero, que no podr  reclamarse la paternidad o maternidadá  
respecto  de  personas  fallecidas  con  anterioridad  a  la  entrada  en 
vigencia de la presente ley, en este sentido y teniendo presente que la 

R
D

C
F

Q
R

LN
W

X

0000001
UNO

INGRESADO
14:54:00

05-08-2020



Ley 19.585 entr  en vigencia en el mes de octubre de 1998  la personaó  
cuya  filiaci n  se  reclama,  falleci  el  d a  12  de  marzo  de  1985,ó ó í  
corresponde  a  ser  aplicable  el  inciso  tercero  del  art culo  5  de  laí °  
disposici n transitoria de la Ley 19.585, de manera tal que la demandaó  
va a ser rechazada, sin que sea necesario entrar en el an lisis de laá  
restante prueba rendida, en atenci n a lo se alado precedentemente. ó ñ
Norma legal cuya inaplicabilidad se solicita:
 Se solicita la declaraci n de inaplicabilidad del inciso tercero deló  
art culo 5  de la disposici n transitoria de la Ley 19.585, que se alaí ° ó ñ  
que: “No obstante, no podr  reclamarse la paternidad o maternidadá  
respecto  de  personas  fallecidas  con  anterioridad  a  la  entrada  en  
vigencia de la presente ley.”
Fundamentos de la inaplicabilidad solicitada:
 La  necesidad de  formular  el  presente  requerimiento  surge  de 
haberse  constatado  que,  al  haberse  aplicado  el  inciso  tercero  del 
art culo 5 transitorio de la Ley 19.585, se permite una discriminaci ní ó  
arbitraria  de  la  demandante  en  relaci n  con aquellas  personas  queó  
demandan la reclamaci n de maternidad respecto de progenitores queó  
a la poca de entrada en vigencia de la Ley N  19.585 no hab ané ° í  
fallecido.
 El mencionado precepto legal, por lo tanto, limita de manera 
injustificada el plazo para ejercer las acciones de filiaci n, toda vez queó  
de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del art culo 195í  
del C digo Civil eó l derecho de reclamar la filiaci n es imprescriptible eó  
irrenunciable.. .”
 Conforme lo se alado, a juicio de estos requirentes, correspondeñ  
declarar  inaplicable  el  citado precepto  legal,  por  considerar  que  su 
aplicaci n en la presente causa constituye una afectaci n de la garant aó ó í  
contemplada  en  el  numeral  2  del  art culo  19  de  la  Constituci n° í ó  
Pol tica  de la  Rep blica,  esto  es,  la  igualdad ante  la  ley,  y que seí ú  
encuentra adem s en pugna con el derecho a la identidad, proclamadoá  
por diversos tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y 
actualmente vigentes, as  como impl cito en el concepto de dignidadí í  
humana consagrado en el art culo 1  de la Constituci n.í ° ó
 POR TANTO, de conformidad con lo dispuesto en los art culosí  
19 N  2, 92 y 93 N 6 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y° ° ó í ú  
art culos  79  y  siguientes  de  la  17.997  Org nica  Constitucional  delí á  
Tribunal Constitucional, solicitamos al Excmo. Tribunal Constitucional 
tener por interpuesto requerimiento de inconstitucionalidad en relaci nó  
con la gesti n pendiente ante esta Corte de Apelaciones de Valpara so,ó í  
apelaci n de la sentencia definitiva, en los autos caratulados Arandaó “  
con Aranda , Rol IC 179-2020, admitirlo a tramitaci n y declarar, en” ó  
definitiva,  que el  inciso  tercero del  art culo 5 transitorio  de la  Leyí  
19.585, no es aplicable.
 PRIMER OTROSI: Solicitamos al Excmo. Tribunal tener por 
acompa ada copia de los autos sobre recurso de apelaci n caratuladoñ ó  
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Aranda  con  Aranda ,  Rol  IC  179-2020,  seguido  en  la  Corte  de“ ”  
Apelaciones de Valpara so.í
 SEGUNDO OTROSÍ: De conformidad con lo dispuesto en el 
N 3 del art culo 32 de la ley Org nica Constitucional y considerando° í á  
que en el caso de marra se encuentra pendiente para fallar, solicitamos 
al  Excmo.  Tribunal  decretar  la  suspensi n  del  procedimiento  en eló  
Ingreso  N -Familia-179-2020,  caratulado  Aranda  con  Aranda ,  ya° “ ”  
singularizado.
 N Familia-179-2020.°
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Mario Rene Gomez Montoya
Ministro
Fecha: 05/08/2020 14:12:46

Ines Maria Letelier Ferrada
Ministro
Fecha: 05/08/2020 14:12:47

Rosa Herminia Aguirre Carvajal
Ministro
Fecha: 05/08/2020 14:12:48
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Mario Rene Gomez M., Ines

Maria Letelier F., Rosa Aguirre C. Valparaiso, cinco de agosto de dos mil veinte.

En Valparaiso, a cinco de agosto 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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
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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C.A. de Valpara soí

Valpara so, í cinco de agosto de dos mil veinte.
Estimando necesario dilucidar la constitucionalidad de la norma 

aplicada por la Jueza de primer grado,  inciso tercero del art culo 5í  
transitorio de la Ley N  19.585,  ° form lese requerimiento al Excmo.ú  
Tribunal Constitucional su inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

nterin, susp ndase el estado de acuerdo.Í é
N°Familia-179-2020.
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Mario Rene Gomez Montoya
Ministro
Fecha: 05/08/2020 14:12:41

Ines Maria Letelier Ferrada
Ministro
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Rosa Herminia Aguirre Carvajal
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Mario Rene Gomez M., Ines

Maria Letelier F., Rosa Aguirre C. Valparaiso, cinco de agosto de dos mil veinte.

En Valparaiso, a cinco de agosto 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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
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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