
NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 3  Juzgado Civil de Temucoº
CAUSA ROL : V-58-2017
CARATULADO : SANDOVAL

Temuco,  cuatro de julio de dos mil dieciocho 

VISTOS: 

Con fecha 6 de marzo de 2017 a folio 1 comparece do añ  ELENA 

DEL CARMEN SANDOVAL GALINDO, c dula de identidad n meroé ú  

9.752.392-4, soltera, con domicilio en Sector Codingue, de la comuna de 

Vilcun,  MARIA  ERNESTINA  SANDOVAL  GALINDO,  c dula  deé  

identidad n mero 5.219.791-0, viuda, con domicilio en Sector Codingue, deú  

la  comuna de  Vilcun,  VICTOR  SANDOVAL  GALINDO, c dula  deé  

identidad n mero 6.535.436-5, Casado, con domicilio para estos efectos enú  

Sector  Codingue,  de  la  comuna  de  Vilcun,  IVAN  ALEJANDRO 

SANDOVAL  QUIDEL,  c dula  de  identidad  n mero  13.316.423-5,é ú  

Casado, con domicilio en camino Niagra Truf Truf, de la comuna de Padre 

Las  Casas,  ste  ltimo  en  representaci n  legal  de  don  ESTEBANé ú ó  

SEGUNDO  SANDOVAL  GALINDO,  c dula  de  identidad  n meroé ú  

6.037.517-8(fallecido),  y  todos  en  representaci n  legal  de  ó Francisco 

Sandoval  Galindo,  c dula  nacional  de  identidad  n mero  5.249.007-é ú

3(fallecido) e indica que por este acto, vienen en solicitar a SS., que a trav sé  

de  este  procedimiento  especial  ind gena  como  solicitantes,  se  declare  elí  

estado  de  posesi n  notoria  de  hijos  de  ó ELENA  DEL  CARMEN 

SANDOVAL  GALINDO,  MARIA  ERNESTINA  SANDOVAL 

GALINDO,  VICTOR  SANDOVAL  GALINDO,  ESTEBAN 

SEGUNDO  SANDOVAL  GALINDO  y  de  don FRANCISCO 

SANDOVAL  GALINDO,  respecto  de  la  madre  do a  ñ ADELA 

GALINDO  SANDOVAL,  c dula  de  identidad  n mero  14.779.292-1é ú , 

sobre la base de los siguientes argumentos de hecho y de derecho, que a 

continuaci n  expone:  LOS  HECHOS:  Que  ELENA  DEL  CARMENó  
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SANDOVAL GALINDO, c dula de identidad n mero 9.752.392-4, nacié ú ó 

el 10 de mayo de 1952. Nacimiento inscrito bajo el n mero 1476, Registroú  

E1  del  a o  1958.  Que  do a  MARIA  ERNESTINA  SANDOVALñ ñ  

GALINDO, c dula de identidad n mero 5.219.791-0, naci  el 16 de eneroé ú ó  

de 1944.  Nacimiento inscrito bajo el  numero 1472,  registro E1 del  a oñ  

1958. Que don VICTOR SANDOVAL GALINDO, c dula de identidadé  

n mero 6.535.436-5, naci  el 26 de abril de 1950. Nacimiento inscrito bajoú ó  

el  numero  1475,  registro  E1  del  a o  1958.  Que  don  ESTEBANñ  

SEGUNDO  SANDOVAL  GALINDO,  c dula  de  identidad  n meroé ú  

6.037.517-8(fallecido)  naci  el  08  de  septiembre  de  1948.  Nacimientoó  

inscrito  bajo  el  n mero  153  del  a o  1996.  Que  don  FRANCISCOú ñ  

SANDOVAL  GALINDO,  c dula  de  identidad  n mero  5.249.007-é ú

3(fallecido)  naci  el  11  de  agosto  de  1945.  Nacimiento  inscrito  bajo  eló  

n mero 1473 registro E1 del a o 1958. -Que, de la lectura de las partidasú ñ  

de  nacimiento  se  puede  constatar  que  todos  tienen  padre  y  madre  no 

compareciente, as  las cosas, no tienen su filiaci n determinada para todosí ó  

los  efectos  legales.  Que,  todos fueron criados por su madre do a Adelañ  

Galindo  Sandoval  y  su  padre  don  Esteban  Sandoval  Huenu ir,  ambosñ  

contrajeron matrimonio el 20 de junio de 1946, cuesti n que es conocidaó  

por los vecinos, amigos y parientes, lo que persiste hasta la actualidad en la 

memoria  colectiva,  en consecuencia,  es  un hecho p blico y notorio  queú  

ELENA DEL CARMEN SANDOVAL GALINDO, MARIA ERNESTINA 

SANDOVAL GALINDO, VICTOR SANDOVAL GALINDO, ESTEBAN 

SEGUNDO  SANDOVAL  GALINDO  y  FRANCISCO  SANDOVAL 

GALINDO, siempre existi  una relaci n de hijos y padres, aun cuando noó ó  

exist a un reconocimiento de acuerdo a las solemnidades de la poca. Que,í é  

do a Adela Sandoval Galindo falleci  el 12 de agosto de 1971, sin efectuarñ ó  

el  reconocimiento de los  hijos de conformidad a la  Ley, y don Esteban 

Sandoval H. tambi n se encuentra fallecido, pero tienen problemas en sué  

certificado de defunci n, raz n que explica que no piden su reconocimientoó ó  

legal. Por otro lado, en aquella poca era normal que no se inscribiera a losé  

hijos, por ignorancia y por la lejan a del lugar de residencia de los centrosí  

urbanos. Que, en el caso de don FRANCISCO SANDOVAL GALINDO, 

X
Z

F
K

F
W

P
H

G
J



como se encuentra fallecido, soltero y sin hijos, presentan esta solicitud en 

calidad  de  continuadores  legales  de  aqu l  y  en  el  caso  de  ESTEBANé  

SEGUNDO  SANDOVAL  GALINDO,  comparece  solo  su  hijo  IVAN 

ALEJANDRO  SANDOVAL  QUIDEL,  c dula  de  identidad  n meroé ú  

13.316.423-5,  haciendo  presente  que  esta  solicitud  no  es  un  acto  de 

disposici n de aqu llos a que hace alusi n el art culo 688 del C digo Civil,ó é ó í ó  

habiendo los herederos de Esteban acordado verbalmente, que su hijo Iv ná  

tramitar a la respectiva solicitud de posesi n notoria del padre, de modoí ó  

que, para evitar la traba en la presente gesti n se acord  realizar el tr miteó ó á  

de la manera indicada. No constituyendo la presente gesti n un acto deó  

disposici n, se estima que no resulta necesario la comparecencia de todos losó  

hijos de Esteban, ya que se concurre con la finalidad de lograr realizar un 

tr mite que los ayudar  a realizar la posesi n efectiva en beneficio de todos,á á ó  

no de disponer de un bien en particular. El presente tr mite de posesi ná ó  

notoria  de  hijos,  es  de  suma importancia  para  determinar  la  filiaci n yó  

tambi n  para  tramitar  la  posesi n  efectiva  de  los  bienes  quedados  alé ó  

fallecimiento de don Francisco Sandoval, quien falleci  soltero y sin hijos,ó  

por lo tanto, los hermanos tienen el derecho de adquirir sus bienes por el 

modo sucesi n por causa de muerte, lo que no puede ocurrir si no tienen suó  

filiaci n determinada, es por eso que comparecen ante este Tribunal paraó  

lograr  el  reconocimiento  judicial  de  tal  calidad.  Las  propiedades  rolan 

inscritas a fojas 3238 n mero 3003 del a o 2012 y la segunda rola a fojasú ñ  

5542  n mero  5287  del  a o  2011,  ambas  del  Segundo  Conservador  deú ñ  

Bienes  Ra ces  de  Temuco.  EL  DERECHOí .  La  Ley  N  19.253,  en  su 

art culo 4  se ala expresamente esta situaci n y su procedimiento, a su vezí ° ñ ó  

los art culos 200, 309 y 310 del C digo Civil, se ala en general que losí ó ñ  

nicos estados civiles que pueden probarse por la posesi n notoria son losú ó  

de filiaci n como hijo y el estado matrimonial. Que el numeral primero deló  

art. 8 del Convenio 169 de la OIT, promulgado por medio del decreto 

supremo N  236, de 2008, del Ministerio de Relaciones Exteriores; dispone°  

que al aplicarse la legislaci n nacional a los pueblos interesados deber nó á  

tomarse  debidamente  en  consideraci n  sus  costumbres  o  su  derechoó  

consuetudinario, cuesti n que permite avalar el alcance amplio que se debeó  
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dar a las normas del art. 4 de la ley 19.253, en su aplicaci n preferente poró  

sobre las normas del derecho com n. Que el efecto propio de la sentenciaú  

que reconoce a un ind gena de nuestra patria,  es validar el  estado civilí  

adquirido conforme a su derecho consuetudinario, y por lo mismo equiparar 

su  situaci n  con  la  de  la  filiaci n  legitima,  propia  del  derecho  com n,ó ó ú  

eliminando con ello toda forma de discriminaci n, que pueda originarse enó  

la forma diversa de constituci n de las respectivas familias. Cumple un roló  

diverso a la de la posesi n notoria del C digo Civil, dado que mientras enó ó  

este ltimo es solo un medio de prueba, en el mbito ind gena el constituyeú á í  

un t tulo, que reconoce la existencia del estado civil ya adquirido conformeí  

a la  costumbre de los  pueblos  originarios.  Que la Ley No. 4.808 sobre 

Registro Civil (Publicada en el DO No. 15.595, de 10.02.30), en su art. 7. 

dispone que en el libro respectivo se inscribir n las sentencias ejecutoriadasá  

que dispongan la rectificaci n de cualquiera partida. De esta subscripci n seó ó  

tomar  raz n al margen de la inscripci n que se va a rectificar. A su vez elá ó ó  

art. 17 agrega que las inscripciones no podr n ser alteradas ni modificadasá  

sino en virtud de sentencia judicial ejecutoriada. Finalmente el art culo 19í  

se ala  que  la  subscripci n  que  se  haga  para  cumplir  lo  resueltoñ ó  

judicialmente, ser  anotada al margen de la respectiva partida, y deberá á 

firmarse y fecharse por el Oficial del Registro Civil en ambos registros, si 

stos  estuvieren  en  su  poder.  Si  el  registro  estuviere  cerrado,  podré á 

requerirse la anotaci n del Oficial del Registro Civil correspondiente o deló  

Conservador  del  Registro  Civil.  El  funcionario  que  haga  la  anotaci nó  

deber  comunicarla, dentro de tercero d a, al funcionario en cuyo poder seá í  

encuentre el otro ejemplar del registro, para que proceda a efectuar igual 

anotaci n, por lo que piden tener por presentada solicitud de declaraci nó ó  

judicial de Posesi n Notoria de estado Civil de Hijos, acogerla a tramitaci nó ó  

y previos los tr mites de rigor, declarar en definitiva queá  ELENA DEL 

CARMEN  SANDOVAL  GALINDO,  c dula  de  identidad  n meroé ú  

9.752.392-4,  MARIA  ERNESTINA  SANDOVAL  GALINDO, c dulaé  

de identidad n mero 5.219.791-0,  ú VICTOR SANDOVAL GALINDO, 

c dula  de  identidad  n mero  6.535.436-5,  é ú ESTEBAN  SEGUNDO 

SANDOVAL  GALINDO,  c dula  de  identidad  n mero  6.037.517-8,é ú  
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FRANCISCO SANDOVAL  GALINDO, cedula nacional  de identidad 

numero  5.249.007-3,  ya  individualizados,  tienen  la  calidad  de  hijos  e 

hijas(seg n  corresponda)  respecto  de  do a  ú ñ ADELA  GALINDO 

SANDOVAL, c dula  de identidad n mero 14.779.292-1,é ú  ordenando en 

definitiva la subinscripci n en la partida de nacimiento del  solicitante, laó  

consignaci n del nombre de su madre.-ó

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la materia de autos es una solicitud de posesi n notoriaó  

de estado civil, en virtud de la cual los solicitantes piden se les tenga como 

hijos de do a Adela Galindo Sandoval, petici n que fundan en lo dispuestoñ ó  

en los art culos 200, 309 y 310 del C digo Civil, solicitando que se ordeneí ó  

la subinscripci n al margen de su partida de nacimiento y se consigne eló  

nombre de su madre.-

SEGUNDO: Que las disposiciones que sirven de fundamento a la petici n,ó  

se encuentran insertas en aqu llas normas del C digo Civil que se refieren aé ó  

las acciones de filiaci n y en especial reglamentan el valor que el Juez deó  

Familia debe otorgar a las posesiones notorias de estado civil, mismas que se 

hubieren  rendido  y  verificado  con  ocasi n  del  juicio  de  filiaci n  queó ó  

correspondiere.-

TERCERO: Que los procedimientos referentes a las acciones de filiaci n yó  

todas las que digan relaci n con la modificaci n o constituci n del Estadoó ó ó  

Civil  de  las  personas  es  de  competencia  exclusiva  de  los  Tribunales  de 

Familia, conforme a lo dispuesto en el art culo 8 Nro.- 8 de la Ley 19.968 yí  

en  consecuencia,  existiendo  Tribunales  especializados  para  conocer  y 

resolver la solicitud de autos, ( misma que en todo caso no corresponde a 

una  gesti n  voluntaria  )  ste  Tribunal  de  competencia  civil  devieneó é  

incompetente absolutamente en raz n de la materia para conocer y resolveró  

lo peticionado, como se dir , siendo normas de orden p blico indisponiblesá ú  

para las partes.-

En  m rito  de  lo  expuesto  y  lo  dispuesto  en  el  art culo  73  de  laé í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, art culo 8 Nro.- 8 de la Ley 19.968ó í ú í  
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sobre Tribunales de Familia y art culos 200 y 201 del C digo Civil,  í ó ME 

DECLARO INCOMPETENTE ABSOLUTAMENTE, para conocer y 

resolver la petici n de autos, declar ndose ó á NULO todo lo obrado en estos 

autos.-

An tese, reg strese, notif quese y arch vese.-ó í í í

T mese nota en libros y registros respectivos.-ó

Rol Nro.- 58  2017.-–

                           

Dictada por do a ñ MAR A CRISTINA DE LA CRUZ ARRIAGADAÍ , 

Jueza Titular del Tercer Juzgado Civil de Temuco.- 

 

           

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Temuco,  cuatro de julio de dos mil dieciocho 
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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 13 de mayo de 2018, 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
horas. Para más información consulte http://www.horaoficial.cl
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