
Antofagasta, a veintiuno de octubre de dos mil veinte.

Vistos:

En estos autos Rol C-1375-2018 del Cuarto Juzgado Civil 

de  esta  ciudad  sobre  juicio  ordinario  de  petición  de 

herencia,  caratulado  “GONZÁLEZ  ELIANA  Y  OTRO  CON  GONZÁLEZ 

GONZÁLEZ,  ARNOLDO  Y  DRAV  LTDA”,  por  sentencia  de  primera 

instancia de fecha dieciséis de octubre de dos mil diecinueve 

se acogió la demanda de autos, y, en consecuencia, declaró:

I.-  Que  se  rechaza  la  tacha  de  la  testigo  Marcela 

Claudia Concha Dubos, opuesta por el demandante con fecha 10 

de junio de 2019.

II.- Que se rechaza la excepción de falta de legitimidad 

activa opuesta por el demandado Arnoldo del Rosario González 

González en su contestación de fecha 19 de julio de 2018.

III.-  Que  se  rechaza  la  excepción  de  prescripción 

extintiva de la acción de petición de herencia opuesta por el 

demandado  Arnoldo  del  Rosario  González  González  en  su 

contestación de fecha 19 de julio de 2018.

IV.- Que se acoge la demanda deducida por doña Eliana 

del Carmen González y don Manuel Antonio González, de lo 

principal de fecha 26 de marzo de 2018, declarándose: a) Que 

los actores son herederos de doña Hilda del Carmen González, 

y no habiéndose realizado inscripción de posesión efectiva 

-de  acuerdo  a  lo  informado  por  el  Conservador  de  Bienes 

Raíces de esta ciudad, en cumplimiento de medida para mejor 

resolver (folio 92)- deberán efectuarse las inscripciones, 

subinscripciones y anotaciones que correspondan, y; b) Que, 

la sucesión intestada quedada al fallecimiento de doña Hilda 

del Carmen González Muñoz es dueña del inmueble ubicado en 

esta ciudad, calle Chiloé N° 4146, actualmente inscrito a fs. 

815, Nro. 893 del Registro de Propiedad del año 2014 del 

Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta.
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V.-  Que  se  rechaza  la  excepción  de  prescripción 

extintiva de la acción de petición de herencia opuesta por el 

demandado  Arriendos  y  Servicios  Drav  Limitada,  en  su 

contestación de fecha 19 de julio de 2018.

VI.- Que se acoge la demanda de acción reivindicatoria 

interpuesta por doña Eliana del Carmen González y don Manuel 

Antonio González, de lo principal de fecha 26 de marzo de 

2018, y en consecuencia, el demandado deberá restituir la 

posesión de los derechos hereditarios que les corresponden a 

los demandantes en su calidad de hijos de la causante doña 

Hilda del Carmen González Muñoz, sobre el inmueble ubicado en 

esta ciudad, calle Chiloé N° 4146, inscrito actualmente fs. 

815,  Nro.  893  del  Registro  de  Propiedad  del  año  2014, 

debiendo  practicarse  las  inscripciones,  subinscripciones, 

anotaciones y cancelaciones que correspondan.

VII.- Que se declara que los demandantes podrán reclamar 

indemnización de perjuicios, cuyo debate sobre su especie y 

monto,  se  reservará  para  la  etapa  de  cumplimiento  de  la 

sentencia.

VIII.-  Que  se  rechaza  en  los  demás,  las  referidas 

demandas de petición de herencia y reivindicación.

IX.- Que cada parte pagará sus costas.

En contra de esta esta decisión las demandadas, ARNOLDO 

DEL ROSARIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ y ARRIENDOS Y SERVICIOS DRAV 

LIMITADA, han deducido recurso de casación en la forma y de 

apelación,  atacando  la  sentencia  en  cuanto  rechazó  las 

excepciones de falta de legitimación activa y prescripción, y 

en cuanto acogió la demanda.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma:

Primero:  Que el  recurso  de  casación  en  la  forma  se 

sustenta en la causal del N° 9 del artículo 768 del Código de 

Procedimiento  Civil,  esto  es,  en  haberse  faltado  a  algún 

trámite o diligencia declarados esenciales por la ley o a 

cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan 

expresamente que hay nulidad, en relación al artículo 795 N° 
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1, del mismo código, al omitirse el emplazamiento de las 

partes en la forma prescrita en la ley. 

Esto porque en estos autos compareció doña Eliana del 

Carmen Gonzalez y don Manuel Antonio Gonzalez González, ambos 

ejerciendo, a través de procurador común, acción de petición 

de herencia y acción reivindicatoria, pero durante el periodo 

de discusión del juicio falleció uno de los demandantes, sin 

que  el  apoderado  de  estos  hubiese  puesto  en  conocimiento 

dicha situación ante el tribunal de la causa, infringiendo, 

por  tanto,  la  normativa  del  artículo  5°  del  Código  de 

Procedimiento Civil.

Lo anterior, señala, causó un perjuicio sólo reparable 

con la invalidación de la sentencia recurrida. En efecto, a 

la muerte del actor, el apoderado de los demandantes debió 

haber puesto en conocimiento del tribunal este hecho, para 

que los eventuales herederos, dentro del plazo establecido, 

hubiesen podido ser notificados y haber concurrido a hacer 

valer sus derechos. Así, de no haber concurrido herederos, la 

sentencia necesariamente hubiere reconocido derechos solo a 

la demandante Eliana del Carmen Gonzalez, de forma tal que la 

herencia hubiese quedado, por lo menos en los autos, radicada 

en  dos  personas,  lo  que  implica  una  mayor  cuota  de  la 

herencia en cuestión.

También pudo haber ocurrido, inclusive, que de haberse 

emplazado  a  los  herederos,  estos  hubieren  manifestado  su 

intención de no hacerse partes, lo que hubiese generado el 

mismo efecto antes dicho.

Aun cuando pudiese plantearse en un plano casi imposible 

(el rechazo de los herederos), esta sola posibilidad provoca 

un  perjuicio  a  su  representada  sólo  reparable  con  la 

invalidación del fallo. Lo afirmado es de gran relevancia 

toda vez que la acción de petición de herencia es divisible, 

en términos tales que corresponde a todos y cada uno de los 

herederos en forma personal y directa su ejercicio en su 

favor.

Segundo:  Que  siendo  un  hecho  acreditado  que  el 

demandante Manuel Antonio González González en la etapa de 
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discusión, como asimismo que no consta que se haya notificado 

a los herederos de aquel la existencia de este juicio y su 

estado, la pregunta se limita a establecer si, en este caso, 

era obligatorio aquel trámite, y si su ausencia produce la 

nulidad invocada.

Tercero:  Que al respecto cabe tener presente que, como 

lo ha resuelto la jurisprudencia, la norma del artículo 5° 

del Código de Procedimiento Civil, sólo es aplicable a los 

casos en que el demandante que fallece obró por sí mismo, 

pues al defenderse solo, al fallecer queda en la indefensión, 

lo que no ocurre en el presente caso, en el cual el occiso en 

su oportunidad otorgó mandato judicial a un abogado, quien 

válidamente pudo seguir actuando en el juicio en favor de sus 

derechos, ahora en favor de sus herederos.

Así por ejemplo, se sostuvo en la sentencia dictada por 

la Excma. Corte Suprema en la causa rol N°62.086-2016, que, 

en lo pertinente, al dejar sin efecto sentencia de segunda 

instancia que anuló lo obrado en caso similar, retrotrayendo 

la causa al estado de notificar a los herederos, indica que 

“…QUINTO:  Que  para  un  adecuado  análisis  del  asunto  debe 

apuntarse que el artículo 5 del Código de Procedimiento Civil 

dispone: "Si durante el juicio fallece alguna de las partes 

que obre por sí misma, quedará en suspenso por este hecho el 

procedimiento,  y  se  pondrá  su  estado  en  noticia  de  los 

herederos para que comparezcan a hacer uso de su derecho en 

un plazo igual al de emplazamiento para contestar demandas, 

que conceden los artículos 258 y 259". SEXTO: Que el precepto 

transcrito regula la hipótesis de fallecimiento del litigante 

que obre por sí mismo, por ende, su aplicación está sujeta al 

evento de morir aquella parte que actúe por sí en el juicio. 

Y este punto es de extrema relevancia, porque esta regla de 

comunicación del estado del juicio a los herederos no es 

exigible  tratándose  de  un  litigante  que  obre  con  mandato 

judicial… OCTAVO: Que las actuaciones del proceso permiten 

constatar  que  al  momento  de  fallecer  el  ejecutado,  éste 

litigaba mediante mandato judicial otorgado al abogado don 

Julio  Landaeta  Fonseca.  Por  lo  tanto,  la  exigencia  de 
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notificación  a  los  herederos  resulta  improcedente  y  los 

sentenciadores incurren en un error de derecho al aplicar el 

artículo 5 del Código de Procedimiento Civil en una situación 

fáctico-procesal que no lo ameritaba.”

Que, así las cosas, no concurre el vicio invocado por la 

recurrente,  por  lo  que  procede  rechazar  el  recurso  de 

casación.

Cuarto:  Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe además 

tener  presente  que  el  eventual  vicio,  de  haber  existido, 

ningún  perjuicio  provoca  a  la  recurrente,  desde  que,  a 

diferencia de otras normas como el artículo 21 del Código de 

Procedimiento Civil, no se contempla en el artículo quinto 

antes referido la carga de comparecer, ni menos se dispone 

una pérdida de derechos ante la no comparecencia, por lo que, 

incluso de haberse estimado que existía el vicio, este no 

habría alterado en caso alguno la sentencia.

Cabe  tener  presente,  por  último,  que  la  muerte  del 

mandante no produce el termino del mandato judicial, conforme 

lo disponen los artículos 396 y 529 del Código Orgánico de 

Tribunales, por lo que lo obrado en la causa después del 

fallecimiento de uno de los actores, es completamente válido.

II.- En cuanto al recurso de apelación.

Se reproduce la sentencia de primera instancia, de fecha 

trece de febrero de dos mil diecinueve:

Y se tiene, además, presente:

Quinto:  Que  en  su  primer  agravio  sostiene  la  parte 

demandante que la sentencia incurre en error al desestimar la 

excepción de fondo de falta de legitimación activa. Indica 

que para concluir que los demandantes tienen la calidad de 

“herederos”,  y  por  tanto  con  ello  rechazar  la  excepción 

opuesta, el tribunal en su sentencia se remite exclusivamente 

a las disposiciones de la ley 19.585 y hace una verdadera 

interpretación histórica para aplicar dicha normativa negando 

aplicación de la disposición del artículo 9° del Código Civil 

que establece que “ley puede sólo disponer para lo futuro, y 

no tendrá jamás efecto retroactivo”, de tal suerte que las 

personas que no pudieron adquirir el estado civil de “hijo 

X
X

E
P

H
H

JC
C

J



natural”,  de  conformidad  a  las  disposiciones  de  la  ley 

10.271,  tampoco  lo  pudieron  adquirir  después  con  las 

modificaciones de aquellas ni con la entrada en vigencia de 

la ley 19.585, esto; por existir texto expreso, como lo es el 

artículo 9° del Código Civil.

Refiere  que  don  Arnoldo  González  González,  su 

representado y demandado de autos, nació el 09 de julio de 

1941, es hijo de doña HILDA DEL CARMEN GONZÁLEZ MUÑOZ, y fue 

inscrito el 05 de septiembre del mismo año en el Registro de 

Nacimientos del Servicio de Registro Civil e Identificación, 

siendo  sólo  reconocido  por  su  madre  desconociéndose  por 

tanto, en el plano legal, la identidad de su progenitor. Que 

con posterioridad, mediante escritura pública de 07 de marzo 

de 1960, conforme consta de sub-inscripción anotada al margen 

de  su  registro  de  nacimiento,  fue  reconocido  como  “hijo 

natural” por su progenitora.

Que, con fecha 09 de enero de 1937, esto es antes del 

nacimiento  del  requirente,  doña  Hilda  González  Muñoz, 

inscribió como hijo a don MANUEL ANTONIO GONZÁLEZ, hermano de 

simple conjunción del requirente, nacido el 10 de diciembre 

de 1936. En el Acta respectiva, no existe constancia alguna 

de haberse realizado reconocimiento como “hijo natural” de 

conformidad  a  la  legislación  de  la  época,  detentando  por 

tanto, la calidad de hijo “simplemente ilegítimo”.

Agrega que, al respecto, antes de la entrada en vigencia 

de la ley N° 10.271, esto es antes del 02 de junio de 1954, 

no  se  consideraba  suficiente  para  detentar  la  calidad  de 

“hijo natural” la declaración de reconocimiento ya de uno o 

ambos padres en la Partida de Nacimiento, debiendo constar 

dicho acto jurídico en instrumento público o en testamento, 

so pena de ser considerado como hijo “simplemente ilegítimo”. 

Así las cosas, toda persona nacida fuera del matrimonio antes 

del 02 de junio de 1954, requería, para ser considerada hijo 

natural, una exigencia especial, cual era “el reconocimiento 

por escritura pública o por testamento”.

Refiere que la importancia de lo mencionado radica en 

que, en aquella época anterior al 02 de junio de 1954, sólo 
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se podía heredar abintestato al causante progenitor cuando se 

acreditaba la calidad de “hijo legítimo” o, en su defecto, la 

calidad de “hijo natural” reconocido por escritura pública o 

testamento, situación que cambia con la entrada en vigencia 

de la ley N° 10.271 la cual eliminó este requisito bastando 

la mera anotación a requerimiento de uno o ambos padres en la 

Partida de Nacimiento respectiva; sin embargo, como la ley no 

se pronunció respecto de los casos anteriores a su vigencia, 

y no pudiendo ésta operar con efecto retroactivo, se siguió 

considerando como hijo ilegítimos a aquellos que, nacidos con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, no habían 

sido reconocidos por escritura pública o acto testamentario.

Anota que la entrada en vigencia de la ley N° 19.585, no 

alteró tampoco la situación predicha, dejando un vacío que 

permitió la discrecionalidad de los Tribunales de Justicia y 

de los órganos administrativos (como lo es el Servicio de 

Registro Civil).

Argumenta que, frente a los reparos para acreditar la 

calidad de herederos por parte de los demandantes ante el 

Servicio de Registro Civil, al tramitar posesión efectiva, 

ésta fue tramitada y obtenida “solo” por el demandado quien 

realizó  el  trámite  en  forma  pública,  transparente  y  sin 

clandestinidad.

Insiste  que,  habiéndose  reconocido  la  calidad  de 

heredero único mediante posesión efectiva, su representado 

procedió  a  inscribir  el  inmueble  de  calle  Chiloé  4146, 

ubicado en Antofagasta, a su nombre el año 2009, sin que 

ninguno de los actores le hubiere realizado reclamo o reparo 

alguno.

Finalmente,  arguye,  se  indicaba  que,  los  demandantes 

habían iniciado acción de petición de herencia atribuyéndose 

la calidad de “herederos”, la cual les fue desconocida al 

momento de solicitar posesión efectiva de herencia ante el 

Servicio  de  Registro  Civil,  resolución  o  decisión  del 

organismo  que  no  fue  reclamada  ni  recurrida  ni  por  vía 

administrativa ni por vía judicial, razón por la cual estos, 

al día de hoy, no pueden atribuirse dicha calidad y demandar 

X
X

E
P

H
H

JC
C

J



sin antes haber obtenido una resolución que revierta o aclare 

lo resuelto por el ente administrativo, por lo cual carecen 

de legitimación activa para actuar como demandantes en estos 

autos,  todo  considerando  también  que,  conforme  a  la 

legislación citada, los demandantes no tendrían la calidad de 

“herederos” de doña Hilda del Carmen González Muñoz.

Sexto: La sentencia, en este punto indicó que “conforme 

a los hechos establecidos en un motivo anterior, fluye que la 

filiación de los demandantes y demandado sólo se encuentra 

determinada respecto de su madre -causante en la especie- y 

que solamente el demandado fue reconocido por ésta como hijo 

natural.

Que  al  respecto,  de  la  lectura  de  las  disposiciones 

transitorias de la ley 19.585 publicada el 26 de octubre de 

1998, que modificó el Código Civil y otros cuerpos legales en 

materia de filiación, se desprenden solamente referencias a 

los hijos naturales, por lo que debe considerarse la Ley 

sobre  el  efecto  retroactivo  de  las  leyes  el  que  en  su 

artículo 3 inciso primero expresa “El estado civil adquirido 

conforme a la ley vigente a la fecha de su constitución, 

subsistirá aunque esta pierda después su fuerza; pero los 

derechos y obligaciones anexos a él, se subordinarán a la ley 

posterior,  sea  que  esta  constituya  nuevos  derechos  u 

obligaciones sea que modifique o derogue los antiguos”.

Que  de  tal  forma,  no  obstante  haber  sido  únicamente 

reconocido como hijo natural el demandado de autos, y no los 

demandantes,  lo  cierto  es  que  la  ley  19.585,  derogó  el 

antiguo artículo 33 del Código Civil, e introdujo uno nuevo, 

que en su parte final establece “La ley considera iguales a 

todos los hijos”, disposición que aplicándose en la especie, 

permite razonar que todos los hijos tiene el mismo derecho a 

suceder a sus padres, por lo que no sería un obstáculo para 

ello, la calificación de hijos que el demandado atribuye a 

los demandantes.

Que enseguida, en las disposiciones transitorias de la 

ley  19.585,  en  el  artículo  1  se  dispone  “Con  todo,  los 

derechos hereditarios se regirán por la ley vigente al tiempo 
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de la apertura de la sucesión”. Enseguida, el artículo 955 

del Código Civil expresa “La sucesión en los bienes de una 

persona  se  abre  al  momento  de  su  muerte  en  su  último 

domicilio;  salvos  los  casos  expresamente  exceptuados.  La 

sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre; 

salvas las excepciones legales”.

Que de tal manera, habiendo fallecido la causante con 

fecha 11 de abril de 2008, los derechos hereditarios de los 

demandantes  se  rigen  por  la  ley  19.585,  que  no  hace 

distinción alguna en la calidad de los hijos para efectos de 

determinar sus derechos.

A mayor abundamiento, tampoco resulta ser efectivo que 

la solicitud de posesión efectiva, solicitada por una de las 

demandantes,  fuera  rechazada  por  el  Registro  Civil  por 

razones  de  no  ser  heredera  al  tener  calidad  de  hija 

ilegítima, por cuanto de la lectura de Ordinario N° 1480 –

agregado como medida para mejor resolver- se desprende que 

frente a la solicitud de posesión efectiva efectuada por la 

demandante  Eliana  González,  este  organismo  solicitó 

antecedentes que acreditaran fehacientemente su calidad de 

heredera, lo que aquella no hizo, procediéndose a declarar el 

abandono de la solicitud mediante resolución, destacando que 

en ningún momento la tramitación fue rechazada”.

Séptimo:  Que estos sentenciadores comparten plenamente 

los  argumentos  vertidos  por  el  Tribunal  a-quo,  teniendo 

además presente que, esta corte invariablemente ha sostenido 

esa forma de entender la normativa aplicable en la especie, 

en diversos recursos de protección, presentados en contra del 

Registro por su negativa a conceder la posesión efectiva.

Así se ha resuelto en, entre otras, las causas Rol Corte 

Protección 3097-2018, 1.286-2018 y 2.374-2018: “SÉPTIMO: Que, 

como se ha referido, la negativa del Servicio de Registro 

Civil, en orden a negar la posesión efectiva de doña Norma 

Elizabeth Navarrete Videla, se debe a que, en concepto del 

recurrido, la filiación de la recurrente no se encontraría 

determinada,  conforme  a  las  disposiciones  transitorias 

introducidas por la Ley Nº 10.271.
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En la redacción original de nuestro Código civil, las 

materias  relativas  a  la  filiación  y  su  determinación, 

siguieron muy de cerca la legislación española. El título 

VII, del Libro I, se refería a los hijos legítimos nacidos 

dentro del matrimonio. Se establecía la conocida regla de la 

legitimidad  a  aquellos  concebidos  dentro  del  matrimonio 

(artículo 179) y se establecía la presunción de paternidad 

(artículo 180) y una presunción de legitimidad, de la que 

solo podía reclamar el marido, si estaba vivo; sus herederos, 

o  terceros  interesados,  en  los  plazos  y  formas  que 

contemplaban los artículos 182 a 189. El título VIII, por su 

parte,  regulaba  los  hijos  legitimados  por  matrimonio 

posterior de los padres, y los trataba como hijos legítimos 

(artículos 202), distinguiendo entre legitimación ipso iure 

(artículos  206  y  207)  y  legitimación  mediante  acto  de 

legitimación  posterior  (artículo  208);  y  se  analogan  las 

reglas para reclamar la ilegitimidad (artículos 216 y 217).

OCTAVO: Que, en cuanto a los hijos ilegítimos, la ley 

estableció  la  diferenciación  entre  hijos  naturales  y 

simplemente ilegítimos. El título XII del Libro I reguló los 

hijos naturales, y estableció que tenían esa calidad aquellos 

reconocidos por uno o ambos padres, que no hubieran sido 

fruto  de  dañado  ayuntamiento  (relación  incestuosa  o 

adulterina),  de  acuerdo  con  el  artículo  270.  El 

reconocimiento debía realizarse mediante instrumento público 

o acto testamentario (artículo 272) y debía ser notificado, 

aceptado o repudiado por el reconocido (artículo 273).

Finalmente,  los  denominados  hijos  simplemente 

ilegítimos, fueron regulados en el título XIV del Libro I. 

Entendía  la  ley  que  eran  aquellos  que  no  habían  sido 

reconocidos acorde a las solemnidades antes indicadas, tenían 

sólo  derecho  de  alimento,  en  el  caso  que  demandaran  el 

reconocimiento  judicial,  conforme  los  artículos  285  y 

siguientes.

Importante  también  son  las  normas  contenidas  en  el 

título  XV,  “De  la  maternidad  disputada”.  El  artículo  293 

primitivo disponía: “La maternidad, esto es, el hecho de ser 
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una mujer la verdadera madre del hijo que pasa por suyo, 

podrá ser impugnada, probándose falso parto, o suplantación 

del  pretendido  hijo  al  verdadero.  Tienen  el  derecho  de 

impugnarla: 1° El marido de la supuesta madre y la misma 

madre supuesta, para desconocer la legitimidad del hijo; 2º 

Los  verdaderos  padre  y  madre  legítimos  del  hijo,  para 

conferirle  a  él,  o  a  sus  descendientes  legítimos,  los 

derechos de familia en la suya; 3º La verdadera madre, aunque 

ilegítima, para exigir alimentos al hijo en conformidad al 

art. 291, inc. 2º”.

Y, para dicha impugnación, la ley establecía un plazo, 

conforme al artículo 294: “Las personas, designadas en el 

artículo precedente no podrán impugnar la maternidad, después 

de trascurridos diez años contados desde la fecha del parto. 

Con todo, en el caso de salir inopinadamente a luz algún 

hecho  incompatible  con  la  maternidad  putativa,  podrá 

subsistir o revivir la acción anterior por un bienio contado 

desde la revelación justificada del hecho”. Fuera de estos 

casos, por consiguiente, la maternidad era impugnable.

NOVENO:  Que,  el  estatuto  antes  referido  se  mantuvo 

inalterado, hasta la dictación de la Ley Nº 10.271, de 2 de 

abril  de  1.952,  que  introduce  cambios  en  el  régimen  de 

filiación, especialmente de los hijos naturales.

En  relación  a  la  legitimación,  reemplaza  el  artículo 

207, antes citado, quedando la norma con el siguiente tenor: 

“El matrimonio de los padres legitima también ipso-jure a los 

hijos que tuvieren la calidad de naturales de ambos a la 

fecha  del  matrimonio”,  se  simplifican  las  reglas  de 

legitimación, cuando ésta no operaba ipso iure y se derogaron 

varias normas relativas a la acción de ilegitimidad.

La  ley  introduce,  además,  una  profunda  reforma  en 

materia de hijos naturales y mejora sus derechos. El nuevo 

artículo  270,  disponía:  “Los  hijos  ilegítimos  tendrán  la 

calidad de hijos naturales del padre o madre que los haya 

reconocido,  o  cuya  paternidad  o  maternidad  haya  sido 

establecida en conformidad a las reglas del presente Título”.
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En consecuencia, la determinación de la calidad de hijos 

naturales,  no  estaba  entregada  exclusivamente  al 

reconocimiento solemne del padre y/o la madre, como en la 

regulación  decimonónica.  El  nuevo  artículo  271  estableció 

múltiples formas de determinación de la filiación natural, al 

establecer  “Substitúyase  por  el  siguiente:  "Son  hijos 

naturales: 1º Los que el padre, la madre o ambos hubieren 

reconocido como hijo suyo mediante una declaración formulada 

con  ese  determinado  objeto  en  escritura  pública,  en  la 

inscripción de nacimiento del hijo o en acto testamentario. 

Con todo, el hecho de consignarse el nombre del padre o de la 

madre, a petición de ellos, en la inscripción del nacimiento, 

es  suficiente  reconocimiento  de  filiación  natural.  El 

reconocimiento por acto entre vivos señalado en este número, 

podrá  efectuarse  por  medio  de  mandatario  constituido  por 

escritura pública y especialmente facultado con este objeto. 

2º Aquellos que hubieren obtenido el reconocimiento de la 

paternidad o maternidad natural por sentencia judicial. La 

acción del presunto hijo a que se refiere este número deberá 

necesariamente  fundarse  en  instrumento  público  o  privado 

emanado del supuesto padre o madre del cual se desprenda una 

confesión manifiesta de paternidad o maternidad. El referido 

instrumento  deberá  acompañarse  a  la  demanda  y  sin  este 

requisito  no  se  dará  curso  a  ésta.  3º  Los  que  hubieren 

poseído  notoriamente,  a  lo  menos  durante  quince  años 

consecutivos,  la  calidad  de  hijo  respecto  de  determinada 

persona. La posesión de dicha calidad consiste en que su 

padre o madre le haya tratado como hijo, proveyendo a su 

educación  y  establecimiento  de  un  modo  competente  y 

presentándolo en ese carácter a sus deudos y amigos, y que 

éstos y el vecindario de su domicilio, en general, le hayan 

reputado y reconocido como tal. La posesión notoria deberá 

probarse por un conjunto de testimonios fidedignos, que la 

establezcan de un modo irrefragable. La prueba de testigos no 

bastará por sí sola para acreditarla. 4º Los que hubieren 

obtenido  declaración  de  maternidad  fundada  en  la 

circunstancia precisa de haberse establecido, con testimonios 
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fidedignos, el hecho del parto y la identidad del hijo, y 5º 

Aquellos que hayan sido reconocidos por el supuesto padre, 

cuando, citado éste por el hijo a la presencia judicial, 

confesare la paternidad bajo juramento. Nadie podrá ejercer 

este derecho más de una vez con relación a la misma persona”.

En los mecanismos establecidos en el artículo 271 para 

el  establecimiento  de  la  filiación  natural,  que  no 

consistieren en un reconocimiento solemne, el artículo 272 

exigió el ejercicio de una acción judicial: “Substitúyase por 

el siguiente: En los casos a que se refieren los números 2.o, 

3.o y 4.o del artículo anterior, la calidad de hijo natural 

sólo podrá establecerse en juicio ordinario seguido contra 

legítimo  contradictor,  y  siempre  que  la  demanda  se  haya 

notificado  en  vida  del  supuesto  padre  o  madre.  Dichas 

causales no podrán intentarse en contra de persona casada no 

divorciada perpetuamente, a menos que el hijo, atribuyéndose 

a la vez la calidad de hijo natural de la mujer y del marido, 

demandare a ambos a un tiempo”.

Por otro lado, la ley estableció un nuevo régimen para 

los hijos simplemente ilegítimos, reemplazando el artículo 

280 y posibilitando el establecimiento de la filiación en 

hipótesis  diversas  al  reconocimiento  forzado  (aunque 

limitando sus derechos a los alimentos).

Finalmente,  no  se  modificó  el  título  XV,  antes 

analizado, relativo a la maternidad disputada.

DÉCIMO: Que, las disposiciones en las que se funda el 

rechazo del Registro Civil – entre otras - son los artículos 

5º  y  6º  transitorios  de  la  ley.  Conforme  a  la  primera 

disposición:  “Las  personas  nacidas  con  anterioridad  a  la 

fecha de vigencia de la presente ley podrán también ejercer 

las acciones de filiación natural que ella concede en los N. 

3.o, 4.o y 5.o del artículo 271 del Código Civil, fundándose 

en hechos acaecidos con anterioridad a dicha fecha, siempre 

que la demanda se inicie y notifique dentro del término de 2 

años contados desde que entre en vigencia la presente ley”.

Y, el artículo 6º prescribía: “Las personas que bajo el 

imperio  de  la  ley  anterior  se  encontraban  en  los  casos 
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señalados por los números primero y segundo del artículo 280 

del Código Civil, cuyo texto fue fijado por la ley N.o 5,750, 

de 2 de Diciembre de 1.935, o que habían obtenido alimentos 

en  virtud  de  sentencia  basada  en  alguna  causal  de  la 

disposición referida, no adquirirán por ese solo hecho la 

calidad de hijo natural bajo el imperio de la ley nueva; pero 

tendrán  derecho  para  deducir  acción  de  reconocimiento  de 

filiación natural fundada en esas circunstancias. La demanda 

deberá notificarse dentro del plazo señalado en el artículo 

anterior y en vida del supuesto padre o madre”. 

UNDÉCIMO: Que, en lo que atañe a la Ley Nº 19.585, de 26 

de  octubre  de  1.998,  se  persigue  la  equiparación  de  los 

hijos, distinguiendo, en cuanto a la filiación determinada, 

entre hijos matrimoniales y no matrimoniales. En efecto, el 

actual artículo  180 dispone:  “La filiación  es matrimonial 

cuando existe matrimonio entre los padres al tiempo de la 

concepción o del nacimiento del hijo. Es también filiación 

matrimonial la del hijo cuyos padres contraen matrimonio con 

posterioridad a su nacimiento, siempre que la paternidad y la 

maternidad  hayan  estado  previamente  determinadas  por  los 

medios que este Código establece, o bien se determinen por 

reconocimiento  realizado  por  ambos  padres  en  el  acto  del 

matrimonio o durante su vigencia, en la forma prescrita por 

el artículo 187. Esta filiación matrimonial aprovechará, en 

su caso, a la posteridad del hijo fallecido. En los demás 

casos, la filiación es no matrimonial”.

Las reglas de determinación de la maternidad, que son 

las que interesan, quedaron reguladas en el párrafo 2º, del 

título II, artículo 183, conforme al cual: “La maternidad 

queda  determinada  legalmente  por  el  parto,  cuando  el 

nacimiento y las identidades del hijo y de la mujer que lo ha 

dado a luz constan en las partidas del Registro Civil. En los 

demás casos la maternidad se determina por reconocimiento o 

sentencia firme en juicio de filiación, según lo disponen los 

artículos  siguientes”.  En  relación  con  esta  forma  de 

determinación  de  filiación,  Ramos  Pazos  señala:  “La 

maternidad  supone  dos  elementos:  en  primer  lugar,  que  la 
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mujer haya parido, haya dado a luz un hijo; y, en seguida, 

que el hijo que pasa por suyo sea realmente el producto del 

parto (identidad del parto). Por ello la determinación de la 

maternidad supone  la concurrencia  de ambos  requisitos. Si 

además se deja constancia de estos hechos en la inscripción 

de nacimiento del hijo, la ley entendiendo que la maternidad 

queda suficientemente determinada (…) La norma recién citada 

–se refiere al artículo 183- debe concordarse con el nuevo 

texto que la Ley Nº 19.585 dio al art. 31 Nº 4 de la Ley Nº 

4.808 sobre Registro Civil, que establece los requisitos que 

debe  contener  la  inscripción  de  nacimiento”(Ramos  Pazos, 

René, Derecho de Familia, Editorial Jurídica de Chile, 5ª 

edición, Santiago, 2005, p. 379).

En  cuanto  al  reconocimiento,  forma  de  determinación 

distinta  de  la  maternidad,  como  se  ha  visto,  el  actual 

artículo 188 dispone 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”,  sin  necesidad  de 

demanda  posterior.  Operan,  del  mismo  modo,  las  restantes 

formas de reconocimiento contenidas en el 187.

Establecida la forma de determinación de la filiación 

conforme hemos examinado, la Ley N° 19.585 deroga el antiguo 

título XV, relativo a la maternidad disputada.

DUODÉCIMO: Que, en consecuencia, antes de la reforma de 

la Ley N° 10.271, la determinación de la filiación natural 

sólo era posible en virtud de un acto voluntario y solemne, 

emanado del padre y madre, que debía ser aceptado por el hijo 

e  inscrito  en  la  respectiva  partida  de  nacimiento.  Como 

señalan,  de  la  Maza  y  Larraín:  “En  consecuencia,  el 

reconocimiento  de  hijo  natural  era  un  acto  jurídico,  un 

negocio del mismo carácter, que produce los efectos deseados 

por su autor, en atención a que si operaba simplemente el 

reconocimiento, aun cuando voluntario y espontáneo; pero con 

ausencia de la intención de conferir al hijo la calidad o los 

derechos de hijo natural, ese acto no producía efectos como 

reconocimiento de hijo natural, y el hijo era considerado 
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como  ilegítimo,  teniendo  el  solo  derecho  de  gozar  de 

alimentos” (DE LA MAZA R., Lorenzo y LARRAÍN RÍOS, Hernán, 

Reformas  introducidas  al  Código  civil  por  la  Ley  10.271, 

Editorial del Pacífico, Santiago, 1953, p. 119).

Este era, por consiguiente, el régimen que regía a la 

recurrente, Norma Elizabeth Navarrete Videla, nacida el 12 de 

agosto del año 1.941. Conforme a las normas primitivas del 

Código, en consecuencia, puede concluirse que la situación de 

la recurrente, era la siguiente: a) se trataba de hija no 

matrimonial y, por consiguiente, ilegítima; b) no consta en 

la  partida  de  nacimiento  el  reconocimiento  acorde  a  las 

formalidades contempladas en los artículos 270 y 271 y, por 

tanto,  no  podían  ser  considerada  hija  natural;  c)  la 

maternidad, con todo, no pudo disputarse o discutirse, porque 

no fue impugnada conforme al título XV del Código primitivo, 

antes analizado; d) la determinación de la maternidad, con 

todo, no confiere la calidad de hijo natural, en atención a 

que, de acuerdo al primitivo artículo 305, inciso 2º, la 

calidad de hijo natural se probaba mediante el instrumento 

público de  reconocimiento, conforme  al título  relativo al 

tratamiento  de  los  hijos  naturales;  e)  no  obstante  lo 

anterior, la recurrente tenía la calidad de hija simplemente 

ilegítima, conforme lo prescrito en el artículo 280, numeral 

2º, después de la modificación introducida por la Ley Nº 

5.750 de 2 de diciembre de 1.935, toda vez que, consta en la 

partida de nacimiento de la recurrente, la madre pidió que se 

dejara  testimonio  de  su  nombre.  Según  la  norma  citada, 

adquieren la calidad de hijos simplemente ilegítimos: “Si en 

la  inscripción  del  nacimiento  del  hijo  se  hubiere  dejado 

testimonio del nombre del padre o madre a petición de ellos o 

de  mandatario  constituido  para  este  objeto  por  escritura 

pública. En este caso el oficial del Registro Civil, deberá 

certificar la identidad del padre o madre, o de la persona 

designada para hacer la declaración”.

DÉCIMO  TERCERO:  Que,  entrada  en  vigencia  la  Ley  Nº 

10.271, como se ha analizado supra, el sistema que regulaba 

los  hijos  naturales  cambió  profundamente,  en  cuanto, 
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siguiendo a de la Maza y Larraín, el Código reguló, con dicha 

ley, un sistema de atribución de la calidad de hijo natural, 

pudiendo ser judicialmente establecido (DE LA MAZA Y LARRAÍN, 

cit., pp. 129; 131).

Así, conforme a los artículos 271 y 274, como hemos 

visto, la determinación de hijo natural podía ser establecida 

en  virtud  de  reconocimiento  voluntario  regulado 

primitivamente y el supuesto de hijo simplemente ilegítimo, 

consistente en dejar testimonio, en el acta de nacimiento de 

los nombres de los padres, pasó a constituir un caso de hijo 

natural,  conforme  al  artículo  271,  numeral  1º,  inciso  2º 

(véase DE LA MAZA Y LARRAÍN, cit., pp. 136-137).

DÉCIMO CUARTO: Que, gozando la recurrente de la calidad 

de hija simplemente ilegítima, efectivamente la Ley Nº 10.271 

estableció  un  mecanismo  para  adquirir  la  calidad  de  hija 

natural en el caso de encontrarse, como en la especie, en la 

situación  del  artículo  271,  número  1º,  inciso  2º,  la 

disposición transitoria 6º exigía el ejercicio de una acción 

de reclamación judicial, en el plazo de dos años contados 

desde la vigencia de la ley y, en todo caso, en vida de los 

padres.

De modo que la lógica normativa del recurrido, en el 

contexto de la Ley N° 10.271, es correcto y la interpretación 

a la que arriba, también, pero la negativa y conclusión final 

a la que llega no puede ser admitida, como se examinará en 

los considerandos siguientes.

DÉCIMO  QUINTO:  Que,  el  recurrido  ha  operado  en  la 

especie  como  si  la  Ley  Nº  19.585  no  hubiese  entrado  en 

vigencia.

En efecto, admitido que la recurrente tenía la calidad 

de hija simplemente ilegítima a la entrada en vigencia de la 

Ley N° 19.585 (27 de octubre de 1999, conforme al artículo 9 

de la Ley), debe concluirse que la filiación no se encuentra 

determinada,  pues  el  hijo  ilegítimo  sólo  tenía  derecho  a 

reclamar alimentos y no era considerado heredero del causante 

(véase  FUEYO  LANERI,  Fernando,  Derecho  Civil,  vol.  III: 

Derecho de Familia, Universo, Santiago, pp. 495-496).
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Ahora bien, el actual artículo 188 del Código civil, 

establece que la filiación no matrimonial queda determinada 

por: “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”. Norma que debe necesariamente 

ser concordada con lo prescrito en el artículo 2º transitorio 

de la ley: “Las personas que a la entrada en vigencia de esta 

ley no tengan una filiación determinada, podrán reclamarla en 

la forma y de acuerdo a las reglas establecidas en ésta, 

salvo  lo  dispuesto  en  el  artículo  6º  transitorio”.  El 

artículo 6º transitorio, por su parte, no resulta aplicable 

en la especie, porque establece el respeto de la cosa juzgada 

en las causas en las que existiera sentencia previa, cuestión 

que no ocurre.

Lo dicho también está en plena armonía con lo prescrito 

en el artículo 2º de la Ley sobre el efecto retroactivo de 

las leyes, de 7 de octubre de 1861, la que dispone: “Las 

leyes  que  establecieren  para  la  adquisición  de  un  estado 

civil,  condiciones  diferentes  de  las  que  exigía  una  ley 

anterior,  prevalecerán  sobre  ésta  desde  la  fecha  en  que 

comiencen a regir”.

DÉCIMO  SEXTO:  Que  el  artículo  33  del  Código  Civil 

dispone que tiene el estado civil de hijo respecto de una 

persona  cuya  filiación  se  encuentra  determinada  de 

conformidad a las reglas previstas por el Título VII del 

Libro I de este  Código. 

Por consiguiente, la negativa del Servicio del Registro 

Civil e Identificación a conceder a la recurrente la posesión 

efectiva, se funda en normas que no están vigentes y que 

regulaban la materia con anterioridad a la dictación de la 

Ley  Nº 19.585. 

A ello cabe agregar, como se manifestó en el recurso, 

que  la  Ley  Nº  19.585  tuvo  el  propósito  de  eliminar  las 

diferencias entre las distintas calidades de hijos, esto es, 

legítimo,  natural  o  ilegítimo,  y,  de  esta  forma, 

equipararlos,  en  cumplimiento  de  la  exigencia  del  texto 
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constitucional  y  los  tratados  suscritos  por  Chile  en  la 

materia. Como expresa Ramos Pazos: “El Estado de Chile tiene 

la  obligación  de  respetar  y  promover  los  tratados 

internacionales  que  ha  ratificado  y  que  se  encuentren 

vigentes. Así lo consigna el art. 5º, inc. 2º de la Carta 

Fundamental, después de la modificación que le introdujera la 

Ley Nº 18.825, de 17 de agosto de 1989. Por ello el Gobierno 

de  Chile  al  proponer  al  Congreso  las  modificaciones  que 

culminaron con la dictación de la Ley Nº 19.585, no hizo más 

que  cumplir  con  las  obligaciones  que  derivaban  de  esos 

tratados. El más conocido es la Convención Americana sobre 

Derecho Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, 

que en su art. 17, Nº 5 establece que “La Ley debe reconocer 

iguales  derechos  tanto  a  los  hijos  nacidos  fuera  del 

matrimonio  como  a  los  nacidos  dentro  del  mismo…”  (RAMOS 

PAZOS, cit., p. 372).

DÉCIMO  SÉPTIMO:  Que,  en  consecuencia,  determinada  la 

filiación conforme al artículo 188 del Código civil, el acto 

de negativa del Servicio de Registro Civil es ilegal y, por 

lo mismo, ha de acogerse el recurso, dejándose sin efecto la 

decisión del Servicio de Registro Civil e Identificación de 

la Región de Antofagasta en el sentido de que la recurrente 

no acreditó su calidad de hija y heredera del causante, tal 

como se ha resuelto previamente por esta I. Corte, en autos 

Rol 417 – 2018”. “

Que  dicha  argumentación,  del  mismo  tenor  de  la 

cuestionada por la apelante, si bien se esgrimen en el marco 

de otro tipo de acción, resulta plenamente aplicable en la 

especie, desde que el punto en controversia es el mismo, esto 

es,  si  al  día  de  hoy,  todos  los  hijos,  incluso  aquellos 

simplemente  ilegítimos,  tienen  los  mismos  derechos 

hereditarios, y, respecto de los causantes cuya muerte sea 

posterior al 22 de agosto del año 2000, la respuesta es sin 

duda positiva, en especial cuando a la luz del artículo 1° 

transitorio de la ley 19.585, y el artículo 955 del Código 

Civil, los derechos hereditarios se rigen por la ley vigente 

al tiempo y lugar de la apertura de la sucesión, esto es al 
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año 2008, y en ese contexto tanto demandantes como demandado 

tienen  los  mismos  derechos  hereditarios,  conforme 

correctamente lo declaró la sentencia en alzada.

Así las cosas, solo cabe concluir que debe confirmarse 

la sentencia en alzada.

Octavo:  Que  en  cuanto  a  las  alegaciones  que  dicen 

relación  con  que  el  Servicio  del  Registro  Civil  e 

Identificación  rechazó  la  solicitud  de  incorporar  a  los 

demandantes como herederos en la posesión efectiva, además de 

compartir  plenamente  lo  argumentado  por  la  sentencia  en 

alada,  ya  reproducido,  cabe  tener  presente  que  aquello, 

incluso de haber habido rechazo, no produce cosa juzgada, que 

impida ejercer la acción de petición de herencia, primero, 

porque no emana de un órgano que ejerza jurisdicción, y, 

segundo, porque la posesión efectiva, incluso la tramitada en 

los Tribunales, se trata de acto judicial no contencioso, 

cuya resolución sólo produce cosa Juzgada formal.

Se tendrá presente, por último, que no es requisito para 

ejercer  la  acción  de  petición  de  herencia,  el  haber 

solicitado previamente ser incluido en la posesión efectiva, 

desde que dicha acción es independiente del referido acto 

administrativo, y claramente supone su no inclusión el poder 

ejercer esta acción, como en el presente caso. 

Noveno: Que el segundo agravio dice relación con haberse 

desechado la excepción de prescripción, pero a este respecto 

el recurso no tiene fundamentos de hecho y de derecho, por lo 

que baste aquello para rechazar el recurso a este respecto. 

El recurso a este respecto indica que  “esta parte no 

comparte la forma de razonamiento que realiza el tribunal a 

quo, la cual se basa en la interpretación que ha realizado la 

Jurisprudencia de nuestros Tribunales superiores de justicia. 

Razón por la cual se dan por reproducidos en este acto, los 

argumentos esgrimidos en el tribunal a quo”. Claramente el 

recurso no desarrolla argumentos de hecho ni de derecho, por 

lo  que  el  escrito  no  cumple  a  este  respecto  con  los 

requisitos mínimos de la apelación, no siendo suficiente bajo 

ningún respecto señalar sólo que no se está de acuerdo.
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Que,  en  todo  caso,  el  recurso  da  además  razón  a  la 

sentencia,  desde  que  reconoce  que  así  ha  resuelto  la 

jurisprudencia.

Décimo:  Que sin perjuicio de aquello, la argumentación 

en extenso desarrollada en la sentencia está en lo correcto, 

desde que, y además de lo expuesto en la sentencia recurrida, 

la  posesión  efectiva  inscrita  sólo  entrega  la  posesión 

regular de los derechos ahí otorgados, que permite a quien 

los  recibe,  en  caso  de  no  ser  titular,  adquirirlos  por 

prescripción adquisitiva, mas esta, para que sea declarada, 

y, por lo mismo, para que se produzca la extinción de los 

otros derechos, exige ejercerlos como acción, lo que en la 

especie no ocurrió, por lo que no cabía sino rechazar también 

esa excepción. 

Décimo  primero:  Que, por  último,  habiendo  sido 

completamente  vencido  el  recurrente,  se  le  condenará  en 

costas. 

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto 

en las normas legales citadas y en los artículos 5, 186, 187, 

223, 227, 765, 766 y 768 del Código de Procedimiento Civil, 

artículo 955, 1269 y 2517 del Código Civil y ley 19.585, se 

declara:

1.- En cuanto al recurso de casación en la forma:

Se  rechaza el  recurso  de  casación  en  la  forma 

interpuesto por la parte demandada.

2.- En cuanto al recurso de apelación:

Se confirma, la sentencia de fecha dieciséis de octubre 

de dos mil diecinueve.

Que se condena a la recurrente al pago de las costas del 

recurso.

Se  deja  constancia  que  se  hizo  uso  de  la  facultad 

contenida  en  el  artículo  82  del  Código  Orgánico  de 

Tribunales.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 1396-2019 (CIV).

Redacción del Ministro Titular Sr. Juan Opazo Lagos.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por Ministro Presidente Juan Opazo L. y los

Ministros (as) Myriam Del Carmen Urbina P., Jasna Katy Pavlich N. Antofagasta, veintiuno de octubre de dos mil

veinte.

En Antofagasta, a veintiuno de octubre 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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