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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 9  Juzgado Civil de Santiagoº
CAUSA ROL : C-39125-2018
CARATULADO : CALDIAS/FICO CHILE

Santiago,  dos de Octubre de dos mil diecinueve 

VISTOS:

A  7  de  diciembre  de  2018,  comparece  don  FELIPE  ANTONIO 

SALD AS  CALQU N,  egresado  de  derecho  y  genealogista,  deduciendoÍ Í  

demanda de petici n de herencia ó en contra del Fisco de Chile, representado 

legalmente  por  la  Presidenta  del  Consejo  de  Defensa  del  Estado,  do añ  

MAR A EUGENIA MANAUD TAPIAÍ , abogada, ambos domiciliados en 

Agustinas  N 1687,  comuna  de  Santiago;  a  fin  se  declare  la  calidad  de°  

heredero abintestato de los bienes quedados al fallecimiento de la causante 

do a  ñ Mar a del Carmen Contreras, dejando sin efecto las resoluciones eí  

inscripciones de posesi n efectiva y especiales de herencias que se hubierenó  

realizado por parte del demandado.

Se ala  que  el  15  de  marzo  de  2016,  falleci  en  la  comuna  deñ ó  

Providencia  do a  Mar a  del  Carmen  Contreras,  c dula  de  identidadñ í é  

N 3.101.400-K,  due a  de  casa,  soltera,  sin  descendencia  ni  ascendencia° ñ  

aparente. Seg n la  posesi n efectiva  inscrita  en el  Registro Nacional  deú ó  

Posesiones Efectivas bajo el N  45.169 del a o 2017, el Director Regional° ñ  

del Servicio Civil e Identificaci n de Santiago, resolvi  que el heredero de laó ó  

causante se alada era el Fisco de Chile.ñ  No obstante lo anterior, se ala elñ  

actor,  don  Segundo  Belarmino  Rubio  Contreras,  es  heredero  de  mejor 

derecho que el Fisco de Chile para suceder a la causante, en su condici nó  

de sobrino, por el derecho de representaci nó  que le asiste para suceder en el 

lugar de su madre,  hermana de la causante, do a Orfelina del  Carmenñ  

Contreras, la que falleci  el a oó ñ  2013.
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A su vez, sostiene, que don Segundo Belarmino Rubio Contreras,  le 

cedi , vendi  y transfiri  su derecho hereditario en la sucesi n, como seó ó ó ó  

acredita  en  la  escritura  p blica  de  cesi n  de  derechos  hereditarios ,ú “ ó ”  

autorizada ante el notario p blico Clovis Toro, bajo el repertorio N  deú º  

2018. Se ala que la pretensi n del  demandado, que solicit  y obtuvo lañ ó ó  

posesi n efectiva de la herencia de do a Mar a del Carmen Contreras,  noó ñ í  

se ajusta a derecho, quedando en evidencia su calidad de heredero de mejor 

derecho. 

Refiere que la causante do a Mar a del Carmen Contreras, nacida elñ í  

2 de abril de 1923, es la segunda hija de do a Amelia Contreras. La madreñ  

de la causante, tuvo una primera hija, do a Orfelina del Carmen Contreras,ñ  

nacida  el  30  de  octubre  de  1920.  A  su  turno,  do a  Orfelina  contrajoñ  

matrimonio con don Segundo Rubio Retamales, de cuyo matrimonio nació 

nicamente don Segundo Belarmino Rubio Contreras, el 5 de agosto deú  

1951.  Por tanto,  don Segundo Belarmino,  es  sobrino de la  causante  de 

autos. Finalmente ste ltimoé ú ,   le cedi  sus derechos hereditarios sobre laó  

herencia de la causante en comento. 

Hace presente el actor que han fallecido todos los parientes que son 

parte de la l nea sangu nea entre la causante y don Segundo Belarmino,í í  

siendo este ltimo el nico en estar vivo al momento en que se abri  laú ú ó  

sucesi n, heredando as  en representaci n de su madre, la que no pudoó í ó  

suceder por encontrarse fallecida. Belarmino, ocupando su lugar y derechos, 

tiene por tanto mejor derecho que el Fisco y que todos los descendientes 

que le siguen bajo su propia l nea sangu nea.í í

Agrega que al momento de la apertura de la sucesi n, la herenciaó  

recae directamente en el  patrimonio de don Segundo Belarmino,  por lo 

tanto  susceptible  a  la  libre  circulaci n,  pudiendo  ste  en  consecuenciaó é  

vender,  ceder  y transferir  el  derecho que le corresponde en la  herencia 

quedada al fallecimiento de su t a, como es el caso de autos.í

En cuanto a los fundamentos de derecho, cita el art culo 1264 delí  

C digo Civil.  De esta manera, sostiene que en su calidad de cesionario,ó  
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amparada en los art culos 1909 y 1910 del cuerpo legal referido, tiene mejorí  

derecho que el Fisco. 

Finalmente, solicita que se declare su calidad como heredero de mejor 

derecho  de  la  causante  do a  Mar a  del  Carmen  Contreras;  ordenar  alñ í  

Director del Servicio de Registro Civil de Identificaci n de Santiago queó  

deje  sin  efecto  la  resoluci n  Exenta  N  54.430  inscrita  en  el  Registroó º  

Nacional de Posesiones Efectivas bajo el N 45.169 del a o 2016, por la cual° ñ  

se concede la posesi n efectiva de la causante al Fisco de Chile, instituyendoó  

al actor como leg timo heredero; ordenar al Conservador de Bienes Ra cesí í  

de Santiago que modifique la Inscripci n Especial de Herencia, a nombreó  

del Fisco de Chile, que recay  sobre la propiedades inscritas a foja 11222,ó  

n mero 16634, a o 2004, ROL avalu  fiscal 5669-13 comuna u oa y aú ñ ó Ñ ñ  

foja 11221 n mero 16633, a o 2004, ROL avalu  fiscal 6687-449 comunaú ñ ó  

de Macul, ambas del mismo Conservador; en el sentido de dejar establecido 

en  dichas  inscripciones  que  el  due o  del  inmueble  que  ampara  dichañ  

inscripci n es el actor; y ordenar al Fisco de Chile restituya todos los bienes,ó  

tanto  muebles  como  inmuebles,  corporales  e  incorporales,  tangibles  e 

intangibles,  de los  que este  se  haya apropiado,  invocando la  calidad de 

heredero de la cual carece, en especial, dep sitos que obtuvo de parte deló  

banco de Cr dito e Inversiones.é

A 14 de diciembre de 2018, consta notificaci n.ó

A 25 de enero de 2019, la parte demandada viene en  contestar la 

demanda, solicitando su total rechazo con expresa condena en costas. En 

primer lugar, alega la improcedencia de la demanda toda vez que no se 

configurar an las condiciones para que prospere la acci n de petici n deí ó ó  

herencia. Sostiene que con arreglo al art culo 1264 del C digo Civil, paraí ó  

que  prospere  la  acci n  en  comento  en  necesario  que  quien  la  ejerciteó  

pruebe su derecho a la herencia y que la acci n se dirija en contra del falsoó  

heredero, cuestiones que no se cumplir an en el caso de autos. í

La  posesi n  efectiva  otorgada  al  Fisco  tiene  como  antecedente  laó  

solicitud N 5322, ingresada el 5 de junio de 2017 en la Oficina de Santiago,°  

siendo concedida por medio de la Resoluci n Exenta N  54430 de fecha 28ó °  
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de  julio  de  2017,  emitida  por  el  Director  Regional  de  la  Regi nó  

Metropolitana.  Al  momento  de  resolver  la  solicitud,  se ala  la  parteñ  

demandada, se tuvieron a la vista las partidas de nacimiento y defunci n deó  

la  causante,  y  dentro  de  la  trazabilidad  de  antecedentes  para  el 

otorgamiento de la solicitud se indica el 27 de julio de 2017 lo siguiente: 

“Se anexa partida de nacimiento de la causante, donde consta que es hijo 

no  matrimonial,  no  existe  reconocimiento  de  hijo  no  matrimonial,  se 

expresa  el  nombre  de  su  madre  do a  Amelia  Contreras.  Se  adjuntañ  

certificado de defunci n de la causante, en el cual no se encuentran datosó  

para poder establecer alg n v nculo filiativo. .ú í ”  En este contexto, se ha tenido 

a  la  vista  los  antecedentes  que  existen  respecto  de  la  inscripci n  deó  

nacimiento de la causante en la Base de Datos de este Servicio. 

Se ala que consta en la inscripci n de nacimiento de do a Mar a delñ ó ñ í  

Carmen Contreras, N 3133 de la circunscripci n de Moneda del a o 1923,° ó ñ  

que en el rubro nombre del padre, se consigna no declarado  y en el rubro“ ”  

nombre de la madre, se consigna el de do a Amelia Contreras . Por otrañ “ ”  

parte, consta en la inscripci n de nacimiento de do a Orfelina del Carmenó ñ  

Contreras, N  7452, de la circunscripci n de Moneda del a o 1920, que en° ó ñ  

el  rubro  nombre  del  padre,  se  consigna  no  declarado  y  en  el  rubro“ ”  

nombre de la madre, se consigna el de do a AMELIA CONTRERAS . ñ “ “

En el  caso particular,  no consta que la  causante,  o alguien en su 

representaci n, hubiera interpuesto las acciones pertinentes con el objeto deó  

obtener el reconocimiento de su filiaci n materna y/o paterna conforme aó  

la normativa vigente en esa poca. Es as  como en este marco jur dico,é í í  

sostiene que el hecho de indicar como nombre de la madre el de do añ  

Amelia Contreras no produce efecto jur dico alguno entre los inscritos y laí  

persona indicada o citada en el rubro nombre de la madre , y/o nombre“ ” “  

del padre , y por ende no se puede configurar el v nculo de parentesco” í  

invocado por la solicitante y recurrente de la especie.

En este orden de ideas, la parte demandada distingue los conceptos de 

estado civil y filiaci n; el primero, seg n el C digo Civil en su art culo 304ó ú ó í  

se  define  como “la  calidad de  un individuo,  en cuanto  le  habilita  para 

ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones civiles”; mientras la 
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filiaci n, la define como el v nculo jur dico que une a un hijo con su padreó í í  

o madre y que consiste en la relaci n de parentesco establecida por la leyó  

entre un ascendiente y su inmediato descendiente. Ambas instituciones son 

diversas y por consiguiente sus efectos tambi n lo son, siendo el v nculo deé í  

filiaci n  el  que  le  otorga  al  individuo  el  derecho  a  ser  parte  de  laó  

comunidad hereditaria.

Destaca la parte demandada que antes de la dictaci n de la Ley Nó ° 

19.585,  la  ley  reconoc a  cumplidas  las  formalidades  correspondientesí  

respecto de los hijos leg timos, legitimados y naturales, el establecimiento deí  

un v nculo jur dico entre el padre, la madre o ambos y el hijo, mientrasí í  

que,  en  el  caso  de  los  hijos  simplemente  ileg timos,  s lo  se  constitu aí ó í  

respecto de ellos el estado civil, sin que existiera filiaci n respecto de suó  

padre, madre o ambos. La dictaci n de la Ley N  19.585 pretende eliminaró º  

las diferencias entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio y establecer 

un estatuto igualitario para todos ellos cualquiera que sea el origen de su 

filiaci n.  No  obstante  lo  anterior,  el  ordenamiento  jur dico  sigueó í  

reconociendo una diferencia entre estado civil y filiaci n, clasificando estaó  

ltima como determinada o indeterminada, dependiendo del cumplimientoú  

de ciertos requisitos para su establecimiento. Indica que la Ley N  19.585, loº  

que en realidad reform  fue el hecho de otorgar a los denominados hijosó  

leg timos, legitimados y naturales los mismos derechos, constituy ndolos ení é  

hijos de filiaci n determinada, mientras que los hijos simplemente ileg timosó í  

s lo pueden tener su filiaci n indeterminada y por consiguiente no puedenó ó  

tener los mismos derechos que los primeros, toda vez que respecto de ellos, 

los padres no ejercieron libre e inequ vocamente su derecho a reconocerlos,í  

estableciendo de ese modo su filiaci n. As  la cosas, sostiene que de acuerdoó í  

a la normativa vigente en la poca de inscripci n del nacimiento de do aé ó ñ  

Mar a del Carmen Contreras, no es posible establecer o constituir filiaci ní ó  

entre sta y quien se indica como madre en el rubro correspondiente, todaé  

vez  que  no  se  cumple  con  los  presupuestos  necesarios  para  su 

reconocimiento, y por ende no se podr a configurar v nculo de parentescoí í  

alguno entre la causante y su madre do a Amelia Contreras. En cuanto a lañ  

aplicaci n  del  estatuto  jur dico  m s  beneficioso  que propone la  Ley  Nó í á ° 

19.585, es importante tener presente que uno de los principios generales de 
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la legislaci n chilena es la irretroactividad de las normas, es decir, que stasó é  

reglan situaciones desde su entrada en vigencia y para el futuro, pero no 

pueden reglamentar situaciones ocurridas con anterioridad a su dictaci n.ó  

Lo anterior,  salvo que la misma norma se ale expresamente que tendrñ á 

efectos retroactivos. En el caso de la Ley N  19.585, no se se ala que podr° ñ á 

regir situaciones ocurridas antes de su entrada en vigencia. 

El art culo 2  de la Ley Sobre el  Efecto Retroactivo de las Leyesí °  

se ala: ñ “Las leyes que establecieren para la adquisici n de un estado civil,ó  

condiciones diferentes de las que exig a una ley anterior, prevalecer n sobreí á  

sta  desde  la  fecha que comience  a  regiré .  Seguidamente  el  art culo 3” í ° 

dispone: “El estado civil adquirido conforme a la ley vigente a la fecha de su 

constituci n,  subsistir  aunque  sta  pierda  despu s  su  fuerza;  pero  losó á é é  

derechos y obligaciones anexos a l, se subordinaran a la ley posterior, seaé  

que sta constituya nuevos derechos y obligaciones,  sea que modifique oé  

derogue los antiguos..  ”

As  las cosas, las normas transcritas no pueden interpretarse de otraí  

forma que ellas se alan que la constituci n de un estado civil o la forma deñ ó  

obtener una calidad debe regirse por la ley vigente a la poca en que se vaé  

a constituir o establecer, y que una vez constituido o adquirida la calidad, 

sta no se pierde por el cambio o modificaci n de los requisitos para sué ó  

establecimiento. No obstante ello, los derechos y obligaciones que derivan 

de la calidad deben regirse por la ley vigente. . 

La  parte  demandada  se ala  queñ  en  cuanto  al  procedimiento 

establecido  por  la  Ley  N  19.903  para  el  otorgamiento  de  la  posesi nº ó  

efectiva de la herencia intestada, esta norma entrega al Servicio de Registro 

Civil e Identificaci n la competencia para conocer y resolver las solicitudesó  

de  posesi n  efectiva  de  herencias  intestadas  abiertas  en  Chile.  De  estaó  

manera la  ley faculta  al  Servicio  para conceder  la  solicitud de posesi nó  

efectiva de los  bienes  quedados al  fallecimiento de una persona a todos 

aquellos que tengan la calidad de herederos, la cual emana de sus relaciones 

de  familia,  v nculos  de  filiaci n  y  del  reconocimiento  conforme  a  laí ó  

normativa vigente a la poca de su inscripci n, sin perjuicio que aquellasé ó  

personas que no se encuentren inscritas en Chile puedan acreditar ante el 
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rgano Administrativo dicha calidad. Congruente con lo anterior, desatacaÓ  

la  demandada que el  Decreto  N  237 del  a o  2004,  del  Ministerio  deº ñ  

Justicia,  que  Aprueba  Reglamento  sobre  Tramitaci n  de  Posesionesó  

Efectivas Intestadas, Registro Nacional de Posesiones Efectivas y Registro 

Nacional de Testamentos, dispone en su art culo 17 N  2 lo siguiente: í º Se“  

considerar n causales de rechazo de una solicitud de posesi n efectiva, entreá ó  

otras,  las  siguientes:  2.-  No  haberse  acreditado  por  el  solicitante  de  la 

posesi n  efectiva  su  calidad  de  heredero  respecto  del  causante .  Poró …”  

consiguiente,  se ala  que  no  le  consta  que  Segundo  Belarmino  Rubioñ  

Contreras tenga efectivamente la calidad de sobrino de la causante que dice 

tener, y por ende pueda ceder un derecho real de herencia que no tiene al 

compareciente. 

En  segundo  lugar,  la  parte  demandante  alega  que  el  Fisco  es  el 

leg timo heredero de la causante. Se ala que conforme a la definici n legalí ñ ó  

de la acci n de petici n de herencia, sta debe entablarse en contra del falsoó ó é  

heredero, exigencia que no se verificar a en el caso en cuesti n. El Fisco esí ó  

llamado a la herencia intestada por ley, lo que ocurre en todos los casos en 

que  no  existen  herederos  ligados  por  parentesco  con  el  difunto.  Estas 

normas  corresponden  al  art culo  983  que  dice:  a  í “ los  descendentes  del 

difunto,  sus  ascendientes,  su  c nyuge  sobreviviente,  sus  colaterales,  eló  

adoptado, en su caso y el Fisco , ” y el art culo 995, que estatuye: í “A falta de 

todos  los  herederos  abintestato  designados  en  el  art culo  precedente,í  

suceder  el Fisco .á ”  

Concluye la demandada que de acuerdo con los antecedentes que se 

encuentran  en  la  base  de  datos  del  Servicio  de  Registro  Civil  e 

Identificaci n,  la  causante  no  ten a  hijos  ni  c nyuge,  ni  ascendientes  oó í ó  

colaterales con derecho a sucederla, raz n por la cual correspond a aplicaró í  

los art culos 983 y 995 del citado C digo para determinar qui nes eran susí ó é  

herederos,  concediendo  de  esta  manera  la  posesi n  efectiva  al  Fisco  deó  

Chile.

A 6 de febrero de 2019, el  actor evacua el  tr mite de la  á r plicaé , 

controvirtiendo  los  planteamientos  de  hecho  y  derecho  indicados  por  la 

demandada  en  su  contestaci n,  con  la  salvedad  que  concuerda  con  laó  
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demandada  en  que  do a  Amelia  Contrerasñ  aparece  sindicada  en  las 

respectivas actas de nacimiento como madre de la causante de autos y de la 

madre del cedente, Segundo Belarmino Rubio Contreras.

A 19 de febrero de 2019, consta  d plicaú , reiterando el demandado 

que indicar como nombre de la madre el de do a Amelia Contreras noñ  

produce efecto jur dico alguno entre los inscritos y la persona indicada en elí  

rubro nombre de la madre , y/o nombre del padre , y por ende no se“ ” “ ”  

puede  configurar  el  v nculo  de  parentesco  invocado  por  el  solicitante.í  

Asimismo,  sostiene  que  no  le  consta  que  Segundo  Belarmino  Rubio 

Contreras tenga efectivamente la calidad de sobrino de la causante de autos, 

y  por  ende,  pueda  ceder  un derecho  real  de  herencia  que  no  tiene  el 

compareciente.

A 22 de abril de 2019, se recibi  la causa a prueba, constando la queó  

rola en autos.

 A 8 de agosto de 2019, se cit  a las partes a o r sentencia.ó í

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que don  FELIPE ANTONIO SALD AS CALQU NÍ Í , 

demand  de petici n de herencia al Fisco de Chile,  representado por laó ó  

Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, DO A MAR A EUGENIAÑ Í  

MANAUD TAPIA; a fin se declare la calidad de heredero abintestato de los 

bienes quedados al fallecimiento de la causante do a Mar a del Carmenñ í  

Contreras,  dejando sin efecto las resoluciones e inscripciones de posesi nó  

efectiva y especiales de herencias que se hubieren realizado por parte del 

demandado.

Sustenta su pretensi n en ser cesionario de donó  Segundo Belarmino 

Rubio Contreras, sobrino de la causante.

SEGUNDO: Que el Fisco de Chile solicita el rechazo de la demanda 

y alega su improcedencia toda vez que no se configurar an las condicionesí  

para  que prospere la  acci n de petici n de herencia;   en virtud de losó ó  

fundamentos de hecho y de derecho tambi n transcritos en lo expositivo deé  

este fallo.
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TERCERO: Que el art culo 1264 del C digo Civil establece: í ó El que“  

probare su derecho a una herencia, ocupada por otra persona en calidad de  

heredero,  tendr  acci n  para  que  se  le  adjudique  la  herencia,  y  se  leá ó  

restituyan las cosas hereditarias, tanto corporales como incorporales; y aun  

aquellas  de  que  el  difunto  era  mero  tenedor,  como  depositario,  

comodatario,  prendario,  arrendatario,  etc.,  y  que  no  hubieren  vuelto  

leg timamente a sus due os .í ñ ”

CUARTO: Que el  art culo 1698 se ala que  í ñ Incumbe probar las“  

obligaciones o su extinci n al que alega aqu llas o sta .ó é é ”  Y para acreditar 

sus  pretensiones  la  parte  demandante  vino  en  acompa ar  la  siguienteñ  

prueba documental:

a) Escritura  p blica  de  cesi n  de  derechos  hereditarios,  de  3  deú ó  

diciembre de 2018, celebrada entre don Segundo Belarmino Rubio 

Contreras, como cedente, y don Felipe Antonio Sald as Calqu n,í í  

como  cesionario,  respecto  de  los  derechos  que  al  primero  le 

corresponden o le puedan corresponder en su calidad de sobrino 

en la herencia de do a Mar a del Carmen Contreras. El precio fueñ í  

de $65.000.000.-

b) Certificados  de nacimiento  emitidos por  el  Servicio de Registro 

Civil e Identificaci n de do a Mar a del Carmen Contreras y donó ñ í  

Segundo Belarmino Rubio Contreras.

c) Certificados de defunci n emitidos por el Servicio de Registro Civiló  

e  Identificaci n  de  do a  Mar a  del  Carmen  Contreras  y  do aó ñ í ñ  

Orfelina del Carmen Contreras.

d) Copia  autorizada  por  oficial  del  Servicio  de  Registro  Civil  e 

Identificaci n de las partidas de nacimiento de la causante do aó ñ  

Mar a  del  Carmen Contreras  y  su  hermana do a  Orfelina  delí ñ  

Carmen  Contreras,  documentos  en  los  cuales aparece  en  el 

apartado nombre de la madre , el de do a Amelia Contreras.“ ” ñ

e) Certificado de posesi n efectiva emitido por el Servicio de Registroó  

Civil e Identificaci n, de 4 de diciembre de 2018, respecto de laó  
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herencia  de  la  causante  do a  Mar a  del  Carmen  Contreras,ñ í  

concedida al Fisco de Chile el 28 de julio de 2017.

f) Solicitud de posesi n efectiva de la herencia  de la causante deó  

autos en favor de Fisco de Chile.

g) Certificado  de  dominio  vigente  de  la  propiedad  ubicada  en 

Am rico Vespucio N  1819, departamento 11, Block 30, comunaé º  

de  Macul,  inscrito  a  fojas  66879,  N  95913,  del  Registro  de°  

Propiedad  del  Conservador  de  Bienes  Ra ces  de  Santiago,í  

correspondiente al a o 2017, y adquirido por el Fisco de Chile porñ  

herencia de do a Mar a del Carmen Contreras. ñ í

h) Certificado  de  dominio  vigente  de  la  propiedad  ubicada 

Chinchorro  N  666,  comuna de u oa,  inscrito  a  fojas  66879,º Ñ ñ  

n mero 95912, del   Registro de Propiedad del  Conservador deú  

Bienes  Ra ces  de  Santiago,  correspondiente  al  a o  2017,  yí ñ  

adquirido por el Fisco de Chile por herencia de do a Mar a delñ í  

Carmen Contreras. 

i) Respuesta de oficio del Servicio de Registro Civil e Identificaci n,ó  

de  12  de  Agosto  de  2019,  que  en  lo  pertinente,  informa  lo 

siguiente:  1)  Do a  Mar a  del  Carmen  Contreras,  RUN“ ñ í  

N 3.101.400-K, nacida el 20 de abril del a o 1923, se encuentra° ñ  

inscrito en los registros de nacimiento bajo el N  3133 del a o° ñ  

1923,  de  la  circunscripci n  de  Moneda.  En  la  partida  deó  

nacimiento registra como madre do a Amelia Contreras. 2) Do añ ñ  

Orfelina del Carmen Contreras, RUN N 816.565-3-K, nacida el°  

30 de octubre del a o 1920, se encuentra inscrito en los registrosñ  

de nacimiento bajo el N  7452 del a o 1920, de la circunscripci n° ñ ó  

de  Moneda.  En la  partida  de  nacimiento  registra  como madre 

do a  Amelia  Contreras.  Ahora  bien  debido  a  lo  expuestoñ  

anteriormente, no es posible parentesco por la v a de inscripcionesí  

de nacimiento entre las personas individualizadas en los n meros 1ú  

y 2.”
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QUINTO: Que de esta  prueba surge que do a Mar a del  Carmenñ í  

Contreras y do a Orfelina del Carmen Contreras, eran hijas de una mismañ  

madre,  a saber Amelia Contreras,  lo que las  convierte  en hermanas aun 

cuando no se haya cumplido con los tr mites legales existentes a la poca deá é  

sus nacimientos, esto es, la d cada del 20 del siglo pasado.é ´

SEXTO:  Que  la  Ley  N 19.903.-  ° sobre  Procedimiento  para  el 

Otorgamiento de la Posesi n Efectiva de la Herencia y Adecuaciones de laó  

Normativa  Procesal,  Civil  y  Tributaria,  dispone  en  su  art culos  6  loí °  

siguiente: La posesi n efectiva ser  otorgada a todos los que posean la“ ó á  

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

Registro Civil e Identificaci n, aun cuando no hayan sido incluidos en laó  

solicitud y sin perjuicio de su derecho a repudiar la herencia de acuerdo a  

las reglas generales. 

Tambi n ser  concedida a quienes acrediten esa calidad, conforme aé á  

las reglas generales, incluso si no se encuentran inscritos en Chile.”

    S PTIMO: Que en el presente caso se ha otorgado la posesi n efectiva alÉ ó  

Fisco de Chile, quien actu  conforme al art culo 995 del C digo Civil queó í ó  

indica A falta de todos los herederos abintestato designados en los art culos“ í  

precedentes, suceder  el Fisco ,á ”  es decir, se trata de una regla de sucesi n queó  

opera cuando no existe heredero o norma de clausura.

OCTAVO:  Que  la  petici n,  sin  embargo,  ser  acogida  porque  laó á  

distinci n  de  hijos  naturales  y  leg timos  fue  eliminada  porque  la  sociedadó í  

chilena comprendi  que resultaba odiosa y discriminatoria. De manera que sió  

las  ni as  hubieren nacido durante  este  siglo,  la  distinci n jam s se  habr añ ó á í  

producido.

NOVENO: Que a su vez de la misma prueba aparece que don Segundo 

Belarmino  Rubio  Contreras  es  hijo  de  do a  Orfelina,  hermana  de  lañ  

causante y por tanto sobrino de esta ltimaú .

D CIMO: Que el art culo 992 se ala que  É í ñ A falta de descendientes,“  

ascendientes, c nyuge y hermanos, suceder n al difunto los otros colaterales deó á  

gado m s pr ximo...á ó ”, es decir, en este caso el sobrino de do a Mar a, donñ í  

Segundo Belarmino Rubio Contreras.

UND CIMO: Que conforme al art culo 1909 del C digo Civil puedeÉ í ó  
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cederse  a  t tulo  oneroso  un  derecho  de  herencia.  En  este  caso,  con  elí  

documento  se alado  en  la  letra  a)  del  considerando  cuarto,  el  actor  hañ  

demostrado la cesi n de derechos de parte de don Segundo Belarmino Rubioó  

Contreras y por lo tanto legitimado para exigir la herencia y hacer valer su 

mejor derecho respecto del Fisco, en virtud de lo cual se acoger  la demanda. á

En consecuencia y visto lo dispuesto en la Ley N 19.903.-; art culos 992,° í  

995, 1264 y 1698 del C digo Civil; y 144, 170 y 254 y siguientes del C digo deó ó  

Procedimiento Civil, se acoge la demanda y se declara:

I. Que don Felipe Antonio Sald as Calqu n, en su calidad de cesionarioí í  

de don Segundo Belarmino Rubio Contreras tiene  mejor derecho que el 

Fisco de Chile a la herencia de do a Mar a del Carmen Contreras.ñ í

II. Que  se  ordena  al  Director  del  Servicio  de  Registro  Civil  de 

Identificaci n de Santiago dejar sin efecto la resoluci n Exenta N  54.430ó ó º  

inscrita en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas bajo el N 45.169°  

del a o 2016, por la cual se concede la posesi n efectiva de la causante alñ ó  

Fisco de Chile, instituyendo al actor como leg timo heredero.í

III. Que se ordena al  Conservador de Bienes Ra ces de Santiago queí  

modifique  la  Inscripci n  Especial  de  Herencia,  a  nombre  del  Fisco  deó  

Chile,  que  recay  sobre  la  propiedades  inscritas  a  foja  11222,  n meroó ú  

16634, a o 2004, Rol avalu  fiscal 5669-13 comuna u oa y a foja 11221ñ ó Ñ ñ  

n mero 16633, a o 2004, ROL avalu  fiscal 6687-449 comuna de Macul,ú ñ ó  

ambas del mismo Conservador; en el sentido de dejar establecido en dichas 

inscripciones que el due o del inmueble que ampara dicha inscripci n es elñ ó  

actor. 

IV. Que se ordena al Fisco de Chile la restituci n de todos los bienes,ó  

tanto  muebles  como  inmuebles,  corporales  e  incorporales,  tangibles  e 

intangibles a los que haya accedido en la calidad de heredero y que se 

demuestre  corresponden  a  la  sucesi n  de  do a  Mar a  del  Carmenó ñ í  

Contreras.

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í
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Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Santiago,  dos de Octubre de dos mil diecinueve 
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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 08 de septiembre de 2019, 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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