
Santiago, nueve de noviembre de dos mil veintid s. ó

Vistos :

En autos seguidos ante el Cuarto Juzgado de Familia de Santiago, 

RIT C-4309-2019, RUC 1920139284-6, sobre reclamaci n de filiaci n noó ó  

matrimonial,  caratulados  Medina  Medina,  Carlos  Agust n  con  Siade“ í  

Kuncar,  Milade  In s ,  por sentencia  de trece de noviembre de dos  milé ”  

veinte, se resolvi : I. Rechazar la excepci n de improcedencia de la acci nó ó ó  

de reclamaci n de filiaci n no matrimonial; II. Acoger la excepci n de faltaó ó ó  

de  legitimaci n  pasiva  s lo  respecto  de  do a  Milade  Siade  Kuncar,ó ó ñ  

rechaz ndose  respecto  de  los  dem s;  III.  Rechazar  la  excepci n  deá á ó  

prescripci n; IV. Acoger la demanda de reclamaci n de filiaci n deducidaó ó ó  

por don Carlos Agust n Medina Medina contra los herederos de don Juaní  

Carlos Kuncar Siade, declar ndose que Carlos Agust n Medina Medina esá í  

hijo  de  filiaci n  no matrimonial  de don  Juan  Carlos  Kuncar  Siade;  V.ó  

Decretar  alimentos  provisorios  en  beneficio  del  actor,  como  medida 

cautelar,  ascendentes  a  la  suma  de  un  ingreso  m nimo  mensualí  

remuneracional,  los que deber n pagar los demandados solidariamente aá  

contar del mes siguiente de este fallo y hasta por tres meses luego que se 

encuentre ejecutoriado, dentro de los cinco primeros d as de cada mes, en laí  

cuenta vista que se abrir  para ese solo efecto en Banco Estado, a nombreá  

del demandante. Una vez que se encuentre ejecutoriado el fallo, se deberá 

subinscribir  en  la  partida  de  nacimiento  del  demandante,  y  pasar  aá  

llamarse Carlos Agust n Kuncar Medina.í

En contra de dicho fallo, la parte demandada interpuso recurso de 

casaci n  en  la  forma  y  apel ,  el  primero  de  los  cuales  se  rechaz ,ó ó ó  

confirm ndose  la  sentencia  en  alzada,  por  resoluci n  de  nueve  deá ó  

septiembre de dos mil veintiuno, emanada de la Corte de Apelaciones de 

Santiago.

En contra de la referida decisi n, la misma parte dedujo recurso deó  

casaci n en la forma y en el fondo, solicitando se la invalide y dicte unaó  

sentencia de reemplazo, que revoque la de primera instancia y rechace la 
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demanda  en  todas  sus  partes.  La  casaci n  en  la  forma  fue  declaradaó  

inadmisible.

Se trajeron los autos en relaci n para conocer del recurso de casaci nó ó  

en el fondo.

Considerando:

Primero:  Que luego de referirse a los antecedentes de la causa y 

extractar distintas partes de la sentencia impugnada,  la recurrente denuncia 

cinco cap tulos de infracciones de ley que habr an influido decisivamente ení í  

lo dispositivo del fallo, a saber: a) art culo 5  transitorio de la ley 19.585, ení °  

relaci n a los art culos 6, 7, 76 y 93 N 6 de la Constituci n Pol tica, y aló í ° ó í  

art culo 10 del C digo Org nico de Tribunales; b) art culo 206 del C digoí ó á í ó  

Civil; c) art culos 317, 1225, 1228, 1229, 1232, 1233 y 1239 del C digoí ó  

Civil; d) art culo 199 del C digo Civil y e) art culos 321 y 1511 del C digoí ó í ó  

Civil.

Respecto del primer cap tulo de errores de derecho, se ala que deí ñ  

acuerdo a lo dispuesto en el art culo 5  transitorio de la ley 19.585, queí °  

establece que no podr  reclamarse la paternidad o maternidad respecto deá  

personas fallecidas con anterioridad a su  entrada en vigencia , salvo las 

acciones contempladas en los art culos  206 y 207 del  C digo Civil,  queí ó  

podr n interponerse dentro del plazo de un a o contado desde la  mismaá ñ  

data,  el  actor  no  ten a  acci n  para  reclamar  la  filiaci n  matrimonialí ó ó  

respecto de quien afirma ser su padre, ya que la ley citada entr  en vigenciaó  

el 26 de octubre de 1998, el demandante naci  el 21 de julio de 1998 y suó  

presunto padre muri  el 22 de febrero de 1998, es decir con anterioridad aó  

su  entrada en vigor . 

Reprocha, en s ntesis, que la sentencia impugnada haya  dejado deí  

aplicar  la  norma indicada  argumentando que tal  diferencia  de  trato  no 

superar a  un  test  de  proporcionalidad,  ya  que  con  ello  la  judicatura  seí  

atribuye una competencia de la que carece, puesto que si as  lo estimabaí  

debi  haber  hecho  el  correspondiente  requerimiento  ante  el  Tribunaló  

Constitucional. Al haber invadido facultades de otras instituciones, sostiene 

que se han infringido los  art culos  96 N 7,  y 6 y 7 de la  Constituci ní ° ó  
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Pol tica, del mismo modo que al no aplicar el derecho vigente (art culo 5í í ° 

transitorio  de  la  ley  19.585),   incumpliendo  el  mandato  que  surge  del 

art culo  76  de  la  Carta  Fundamental  y  10  del  C digo  Org nico  deí ó á  

Tribunales.

En cuanto a la infracci n del art culo 206 del C digo Civil, destacaó í ó  

que  si  bien   establece  el  derecho  del  hijo  p stumo  a  demandar  a  losó  

herederos del presunto padre o madre, contempla un l mite temporal de tresí  

a os para hacerlo, contados desde que haya cumplido la mayor a de edad,ñ í  

cuesti n  que no se cumple  en el  caso de autos,  ya que el  demandanteó  

cumpli  18 a os de edad el 21 de julio de 2016 y, en consecuencia, el plazoó ñ  

venc a  el  26  de  julio  de  2019  (sic).  No  obstante,  agrega,  la  sentenciaí  

impugnada, realizando una interpretaci n amplia en favor del derecho a laó  

identidad y a la verdad biol gica, estima que el plazo empez  a correr unó ó  

a o despu s que el demandante  alcanz  la mayor a de edad , sobre la baseñ é ó í  

de lo dispuesto en el art culo 5  transitorio de la ley 19.585, criterio que noí °  

s lo  considera  errado,  sino  tambi n  contradictorio  con  sus  propiosó é  

postulados previos que llevaron a declarar que dicho  no era aplicable.

Respecto del tercer cap tulo de errores de derecho, indica que fue uní  

hecho  establecido  en  la  sentencia  que  todos  los  demandados  hab aní  

repudiado la herencia del supuesto padre del actor, no obstante, s lo acogió ó 

la  excepci n de falta  de legitimaci n pasiva respecto de la  madre,  do aó ó ñ  

Milade Siade Kuncar, quien repudi  la herencia de su hijo en el contextoó  

de una acci n judicial seguida en su contra en el a o 1999, m s no respectoó ñ á  

de los dem s herederos, quienes  repudiaron  en 2019, antes de contestar laá  

demanda, sosteniendo que hacerlo veinte a os despu s del fallecimiento delñ é  

causante, cuando todas las acciones de cobro est n prescritas, no produceá  

los mismos efectos, ya que lo que se persigue con  la acci n de autos es laó  

constituci n  de  un  estado  civil,  no  una  acci n  de  car cter  patrimonial.ó ó á  

Reprocha que fueran emplazados en cuanto herederos del presunto padre, 

como leg timos contradictores, al tenor de lo dispuesto en el art culo 317 delí í  

C digo Civil, e indica que toda persona es libre de aceptar o repudiar unaó  

herencia (art culo 1225 del C digo Civil); que es habitual que la decisi n seí ó ó  
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adopte  frente  a  una  demanda  (art culo  1232  del  C digo  Civil);  que  suí ó  

eventual silencio s lo puede ser mirado como repudio (art culo 1233 deló í  

C digo Civil); que una vez efectuada la repudiaci n sus efectos se retrotraenó ó  

a la fecha de la delaci n de la herencia (art culo 1239 del C digo Civil), yó í ó  

que no existe posibilidad alguna de dividir la aceptaci n o repudiaci n deó ó  

una herencia (art culos 1228 y 1229 del C digo Civil). Concluye, entonces,í ó  

que a la luz de dichas normas, no se sostiene la justificaci n de la sentenciaó  

impugnada que distingue si la repudiaci n fue hecha antes o despu s deó é  

veinte a os y que ser a diferente si se enfrenta una acci n patrimonial o deñ í ó  

estado civil. 

Tocante a la infracci n del art culo 199 del C digo Civil, indica queó í ó  

se aplic  err neamente la presunci n contenida en dicha disposici n por noó ó ó ó  

haberse sometido ninguno de los demandados al examen pericial biol gico,ó  

puesto que, en lo formal, no se  practicaron dos citaciones sino s lo una,ó  

aunque en ella haya sido citado para dos fechas; porque la prueba pericial 

practicada a la abuela y t os carece de est ndar de certeza que puede tenerí á  

la del padre; y porque la presunci n est  establecida para cuando el padreó á  

se niega injustificadamente a practicarse el examen, no sus herederos. Indica 

que si  bien  la  norma no distingue,  ya que habla  de la  negativa de las 

partes , una lectura l gica evidencia que la finalidad es comparar el ADN“ ” ó  

del supuesto hijo o hija con el del supuesto padre o madre. Cita al efecto 

alguna jurisprudencia y doctrina en apoyo de su tesis. 

En cuanto al ltimo cap tulo, sostiene que no existe fundamento legalú í  

para  haber  condenado  solidariamente  a  los  demandados  al  pago  de 

alimentos provisorios en beneficio del actor, por lo que se habr a aplicado elí  

art culo 321 del C digo Civil a una situaci n que no considera, sin queí ó ó  

corresponda, tampoco, la figura de la solidaridad, cuya fuente solo puede 

encontrarse en la voluntad de las partes, el testamento o la ley, cuyo no es 

el caso.

Termina  cada  cap tulo  indicando  la  forma  en  que  los  yerrosí  

denunciados habr an influido en lo dispositivo del fallo.í
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Segundo:  Que para  la  adecuada  resoluci n  del  presente  recursoó  

resulta  necesario  tener  presente  los  siguientes  hechos  establecidos  por  la 

judicatura del fondo:

- El actor naci  el 21 de julio de 1998 y su presunto padre, don Juan Carlosó  

Kuncar Siade, falleci  el 22 de febrero de 1998;ó

- La demandada do a Milade In s Siade Kuncar es la madre de don Juanñ é  

Carlos Kuncar Siade, el supuesto padre del actor, y los demandados don 

Enrique Alejandro, do a Cecilia Alejandra, don Nayib Pablo y don V ctorñ í  

Hugo, todos Kuncar Siade, sus hermanos; a la fecha de la muerte, don Juan 

Carlos  Kuncar  Siade  no  ten a  hijos  reconocidos,  ni  hab a  contraidoí í  

matrimonio;

- La demandada, do a Milade In s Siade Kuncar, y su c nyuge, Nagibñ é ó  

Kuncar Zummar,  repudiaron la herencia quedada al  fallecimiento de su 

hijo, don Juan Carlos Kuncar Siade con fecha 8 de febrero de 1999, en el 

contexto del juicio incoado en su contra por el Banco del Estado de Chile, 

ROL 25.444 del  Juzgado de  Letras  de  Mulch n;  los  otros  demandadosé  

repudiaron expresa y formalmente la herencia de su hermano, mediante 

sendas escrituras p blicas, don V ctor Hugo Kuncar Siade, ante la Notar aú í í  

de Santiago, de do a Margarita Moreno Zamorano, el 5 de noviembre deñ  

2019;  do a  Cecilia  Alejandra  Kuncar  Siade,  ante  el  Notario  de  Losñ  

ngeles, don Luis Eduardo Solar Bach, el 5 de noviembre de 2019; donÁ  

Enrique Alejandro Kuncar Siade, ante el Notario de Los ngeles don JuanÁ  

Mauricio Araneda Medina, el 30 de octubre de 2019; y don Nayib Pablo 

Kuncar  Siade,  ante  la  Notario  de  Santiago,  do a  Margarita  Morenoñ  

Zamorano, el 30 de octubre de 2019;

- La demanda se interpuso el 14 de junio de 2016 nicamente en contra deú  

do a Milade In s Siade Kuncar,  y luego fue ampliada en contra de losñ é  

otros cuatro demandados el 5 de octubre de 2019, siendo  notificadas entre 

los meses de octubre y noviembre de 2019; 

- Citados que fueron los litigantes para dos fechas diversas, en primera y 

segunda citaci n, bajo el apercibimiento del art culo 199 del C digo Civil,ó í ó  
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s lo  compareci  a  practicarse  la  pericia  la  parte  demandante,  noó ó  

compareciendo ninguno de los demandados;

- La madre del actor declar  en el funeral  de don Juan Carlos Kuncaró  

Siade  que  se  encontraba  esperando  un  hijo  de  l;  y  el  padre  de  losé  

demandados lo llev  a la casa en calidad de nieto y a distintos eventosó  

familiares, como hijo de su fallecido hijo Juan Carlos Kuncar Siade.

Sobre la base de los hechos asentados en el juicio, la judicatura del 

fondo  rechaz ,  en  primer  lugar,  la  excepci n  de  improcedencia  de  laó ó  

demanda sustentada en lo dispuesto en el art culo 5  transitorio de la leyí °  

19.585, sosteniendo que  contempla una diferencia de trato que no supera 

un test de proporcionalidad entre quienes nacieron antes de la entrada en 

vigencia de la ley y los que nacieron con posterioridad a ella, m xime si seá  

trata  de hijos  cuyos presuntos  padres  fallecieron durante  su gestaci n;  yó  

citando lo expresado por el Tribunal Constitucional (ROL N  2035-2011),°  

concluye que resulta inconciliable con el derecho de igualdad ante la ley y 

el derecho a la identidad, proclamado en diversos tratados internacionales 

suscritos por Chile y actualmente vigentes en nuestro pa s e impl cito en elí í  

concepto de dignidad humana consagrado en la Constituci n Pol tica, loó í  

cual se ver a refrendado en la doctrina nacional que invoca. í

En  cuanto  a  la  excepci n  de  falta  de  legitimaci n  pasiva  poró ó  

repudiaci n de la herencia quedada al fallecimiento del supuesto padre deló  

actor, la sentencia, luego de destacar que el heredero es el continuador legal 

de la persona del causante, rechaza la excepci n en lo que respecta a do aó ñ  

Milade In s Siade Kuncar, por estimar que en el contexto en que  repudié ó 

la  herencia  de  su  hijo,  tuvo  una  motivaci n  patrimonial,  lo  que  no  seó  

observa en la repudiaci n efectuada por los hermanos del causante,  veinteó  

a os  despu s  del  fallecimiento  del  presunto  padre  del  demandante,ñ é  

encontr ndose  prescrita  cualquier  acci n  de  cobro  de  pesos  y  una  vezá ó  

interpuesta la presente demanda, de lo que colige que no puede producir los 

mismos  efectos,  porque  lo  que  se  persigue  no  tiene  el  car cter  de“ á  

patrimonial, sino que la constituci n de estado civil , lo que conduce a suó ”  

rechazo.
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La  sentencia  tambi n  rechaza  la  excepci n  de  prescripci n  de  laé ó ó  

acci n  prevista  en  el  art culo  206  del  C digo  Civil,  sobre  la  base  deó í ó  

relacionar  el  derecho  a  la  identidad  con  la  imprescriptibilidad  e 

irrenunciabilidad  del  derecho  a  reclamar  la  filiaci n  consagrado  en  eló  

art culo 195 del C digo Civil, lo que, a su juicio, lleva a entender que elí ó  

plazo para ejercer la acci n se encontraba suspendido a la fecha de entradaó  

en vigencia de la ley 19.585, dado que el demandante era menor de edad, 

por lo  que s lo  pudo empezar  a correr un a o despu s  que alcanz  laó ñ é ó  

mayor a  de  edad,  seg n  lo  previsto  en  el  art culo  5  transitorio  delí ú í °  

mencionado cuerpo legal.

En lo que concierne al fondo, acoge la demanda de reclamaci n deó  

filiaci n, luego de dar por establecida la negativa injustificada de la parteó  

demandada a practicarse el examen de ADN, unido a la circunstancia de 

que la madre del actor declar  en el funeral  del supuesto padre que seó  

encontraba esperando un hijo de l y que el padre de los demandados loé  

llev  a la casa en calidad de nieto y a distintos eventos familiares, como hijoó  

de su fallecido hijo  Juan Carlos,  lo  que permite  presumir  la  paternidad 

biol gica del fallecido Juan Carlos Kuncar Siade. ó

Tercero:  Que la reforma al r gimen de filiaci n introducida por laé ó  

ley 19.585 publicada el 26 de octubre de 1998 y cuya entrada en vigencia–  

se produjo un a o despu s  sustituy  ntegramente el sistema que reg a añ é – ó í í  

esa  fecha,  consagrando  una  serie  de  principios  fundamentales  que 

cambiaron el eje en base al cual se estructuraba dicho estatuto; a saber, y 

en lo que interesa a estos autos, el establecimiento de la plena igualdad de 

todos los hijos e hijas, cualesquiera sean las circunstancias de su nacimiento 

a efectos de lo cual termin  con todas las diferencias entre hijos leg timos e– ó í  

ileg timos  y la libre investigaci n de la paternidad y maternidad, que daí – ó  

preeminencia a la b squeda de la verdad real por sobre la formal, y a trav sú é  

del cual se pretende que los hijos e hijas logren establecer su filiaci n a n enó ú  

oposici n  o  ausencia  de  la  voluntad  del  presunto  padre  o  madre,ó  

determinando cu l es su verdadero origen y permitiendo el reconocimientoá  

y  respeto  del  derecho  a  la  identidad.  Dicho  principio  se  encuentra 
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establecido en el inciso primero del art culo 195 del C digo Civil, con queí ó  

se inicia el T tulo VIII del Libro I, referido a las acciones de filiaci n, en losí ó  

siguientes t rminos: La ley posibilita la investigaci n de la paternidad oé “ ó  

maternidad, en la forma y con los medios previstos en los art culos queí  

siguen , agregando a continuaci n que el derecho de reclamar la filiaci n,” ó “ ó  

es  imprescriptible  e  irrenunciable ,  sin  perjuicio  que  los  efectos”  

patrimoniales queden sometidos a las reglas generales de prescripci n y deó  

renuncia.  Concordante  con  este  enunciado,  en  los  juicios  sobre 

determinaci n  de  la  filiaci n,  se  autoriza  a  establecer  la  paternidad  oó ó  

maternidad  mediante  toda  clase  de  pruebas,  decretadas  de  oficio  o  a 

petici n de parte, y se da amplia cabida a las pruebas periciales de car cteró á  

biol gico, regulando su fuerza probatoria; destaca aqu  la facultad otorgadaó í  

a la judicatura para otorgarles por s  solas el valor de plena prueba y elí  

hecho que se prevea la configuraci n de una presunci n de paternidad yó ó  

maternidad ante la negativa injustificada a someterse a ellas. Las principales 

acciones de filiaci n que consagra el nuevo estatuto, en este contexto, sonó  

las de reclamaci n y de impugnaci n, la primera, dirigida a establecer queó ó  

una persona es hija o hijo de otra, y la segunda, cuyo objeto es dejar sin 

efecto una filiaci n que se encuentra determinada. ó

Cuarto:  Que la normativa transitoria del cuerpo legal antes referido, 

estableci  en el art culo 5  la siguiente norma:ó í °

Los plazos para impugnar, desconocer o reclamar la filiaci n, paternidad o“ ó  

maternidad,  o  para  repudiar  un  reconocimiento  o  legitimaci n  poró  

subsiguiente matrimonio, que hubieren comenzado a correr conforme a las  

disposiciones que esta ley deroga o modifica, se sujetar n en su duraci n aá ó  

aquellas disposiciones, pero la titularidad y la forma en que deben ejercerse  

esas acciones o derechos se regir  por la presente ley.á

Los plazos a que se refiere el inciso anterior, que no hubieren comenzado a  

correr,  aunque  digan  relaci n  con  hijos  nacidos  con  anterioridad  a  laó  

entrada en vigencia de esta ley, se ajustar n a la nueva legislaci n.á ó
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No obstante, no podr  reclamarse la paternidad o maternidad respecto deá  

personas fallecidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente  

ley. 

Pero podr n interponerse las acciones contempladas en los art culos 206 yá í  

207 del C digo Civil dentro del plazo de un a o, contado desde la entradaó ñ  

en  vigencia  de  la  presente  ley,  siempre  que  no  haya  habido  sentencia  

judicial ejecutoriada que rechace la pretensi n de paternidad o maternidad.ó  

En este caso, la declaraci n de paternidad o maternidad producir  efectosó á  

patrimoniales  a  futuro  y  no  podr  perjudicar  derechos  adquiridos  coná  

anterioridad por terceros .”

Como se advierte,  entonces,  la norma transitoria citada,  junto con 

prever  una  regulaci n  especial  respecto  al  c mputo  de  los  plazos  paraó ó  

ejercer las acciones de filiaci n o derechos consagrados en el nuevo estatuto,ó  

estableci  una regla que proh be el ejercicio de la acci n de reclamaci n deó í ó ó  

paternidad o maternidad respecto de personas fallecidas con anterioridad a 

la entrada en vigencia de la nueva ley, levantando dicha prohibici n s loó ó  

para el caso en que se ejerzan las acciones contempladas en el art culo 206í  

y  207  del  C digo  Civil,  dentro  del  plazo  de  un  a o  contado  desde  laó ñ  

entrada en vigencia de la ley. 

Por su parte, el art culo 206 del C digo Civil, que interesa en estosí ó  

autos,  regula  dos  hip tesis  en  que  el  hijo  podr  dirigir  la  acci n  deó á ó  

reclamaci n  en  contra  de  los  herederos  del  presunto  padre  o madre,  aó  

saber, si el hijo es p stumo, o si alguno de los padres ha fallecido dentro deó  

los 180 d as siguientes al parto, en cuyo caso, prev  un plazo de tres a osí é ñ  

contado desde  su  muerte,  o  si  el  hijo  es  incapaz,  desde  que  ste  hayaé  

alcanzado la plena capacidad.

La  norma  transitoria  en  an lisis  presenta  dos  problemas  queá  

contradicen principios y reglas  que resultan fundamentales  en el  estatuto 

filiativo que consagra la nueva ley. En efecto, el primero, y m s elemental,á  

es que al establecer un plazo (un a o) para reclamar la filiaci n respecto deñ ó  

personas fallecidas con anterioridad a la vigencia de la ley, introduce un 

quiebre  a  la  regla  de  imprescriptibilidad  de  la  acci n  de  reclamaci nó ó  
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consagrada  en  el  nuevo  estatuto  legal,  que,  como  se  destac ,  resultaó  

fundamental  para  la  concreci n  del  derecho a  la  identidad,  uno de losó  

principios sobre los cuales se asienta la reforma al r gimen de filiaci n, loé ó  

que, adem s, implica establecer una diferencia de trato respecto de quienesá  

su presunto padre o madre falleci  con anterioridad a la vigencia de laó  

nueva ley. La segunda cuesti n que se revela problem tica, es que restringeó á  

el ejercicio de la acci n de reclamaci n a las hip tesis contempladas en eló ó ó  

art culo  206 del  C digo Civil,  esto es,  respecto de hijos  p stumos y deí ó ó  

aquellos en que el presunto padre o madre ha fallecido dentro de los 180 

d as siguientes a su nacimiento, dejando fuera todas las restantes situacionesí  

en que, de conformidad a lo dispuesto en el art culo 317 del C digo Civil,í ó  

los hijos tambi n pueden dirigir la acci n de reclamaci n en contra de losé ó ó  

herederos del presunto padre o madre fallecido. Esta segunda arista de la 

norma transitoria viola el principio de igualdad que consagra la nueva ley, 

al  instituir  una diferencia  o categorizaci n  entre  los  hijos,  que  pone enó  

desventaja a quienes por no encontrarse en las hip tesis que contempla laó  

ley no tendr n acci n para reclamar su derecho a la identidad, sin que,á ó  

prima facie, exista una justificaci n razonable para hacerlo.ó

Respecto de su justificaci n, la historia fidedigna de la ley da cuentaó  

de que si bien algunos congresistas advirtieron una afectaci n del derecho aó  

la  identidad de establecerse  esa norma,  se impuso la tesis  de que deb aí  

privilegiarse la certeza jur dica, equilibrando, a ese efecto, la b squeda de laí ú  

verdad biol gica con la paz y armon a familiar de los herederos, que podr aó í í  

verse alterada con la investigaci n de la paternidad o maternidad. (ó Informe 

de la Comisi n de Constituci n, Legislaci n, Justicia y Reglamento, reca doó ó ó í  

en el proyecto de ley que dio origen a la ley 19.585, en segundo tr miteá  

constitucional.). Lo anterior deja en evidencia que dicha norma, m s queá  

obedecer a criterios t cnicos que est n en consonancia con los principios yé é  

postulados asentados en el articulado permanente, fue fruto de transacciones 

y  compromisos  para  dar  curso  al  nuevo  estatuto  legal  que,  en  algunos 

sectores, provoc  importantes resistencias.ó
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Quinto:  Que, si bien la Constituci n Pol tica no consagra en formaó í  

expresa  el  derecho  a  la  identidad,  existe  un  consenso  doctrinario  y 

jurisprudencial en el sentido que se encuentra impl citamente reconocido, alí  

tener  una  estrecha  relaci n  con  el  concepto  de  dignidad  humana,ó  

contemplado en su  art culo 1  , seg n lo estableci ,  tempranamente, elí ° ú ó  

Tribunal  Constitucional.  En  efecto,  dicha  magistratura  ha  definido  el 

derecho a la identidad como la “ posibilidad de que toda persona pueda ser  

ella misma y no otra, lo que se traduce en que tiene derecho a ser inscrita  

inmediatamente  despu s  de  que  nace,  a  tener  un  nombre  desde  dichoé  

momento  y,  en  la  medida  de  lo  posible,  a  ser  cuidada  por  ellos .”  Ha 

agregado que la estrecha relaci n entre el derecho a la identidad personal“ ó  

y la dignidad humana es innegable, pues la dignidad s lo se afirma cuandoó  

la persona goza de la seguridad de conocer su origen y, sobre esa base,  

puede aspirar al reconocimiento social que merece.” (Sentencia del Tribunal 

Constitucional Rol N  1340-2009).°

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el art culoí  

5  inciso segundo de la Constituci n Pol tica  al establecer que ° ó í “el ejercicio 

de  la  soberan a  reconoce  como  limitaci n  el  respeto  a  los  derechosí ó  

esenciales que emanan de la naturaleza humana , ” significa que los hombres 

son titulares de derechos por el hecho de ser tales, sin que sea menester que 

se  aseguren  constitucionalmente  para  que  gocen  de  la  protecci nó  

constitucional.  (STC Rol N  226, considerando 25 ). De esta forma y, aun” ° °  

cuando  se  sostuviera  que  el  reconocimiento  del  derecho  a  la  identidad 

personal no encuentra sustento en los tratados internacionales ratificados por 

Chile y vigentes, como la Convenci n Americana de Derechos Humanos yó  

el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Pol ticos,  porque  no  loí  

mencionan  en  forma  expresa,  igualmente  habr a  que  reconocer  que  elí  

ejercicio de la soberan a, por parte del legislador, se encuentra limitado porí  

el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, 

como es el caso del derecho a la identidad, criterio que ha sido recogido 

tambi n en fallos del Tribunal Constitucional (ROL N  834, considerandoé °  

22 , y N  1340, considerando 9 ).° ° °
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Pues bien, a juicio de este tribunal, las motivaciones para limitar el 

ejercicio de la acci n tendiente al reconocimiento del derecho a la identidadó  

de una persona, que, como se ha sostenido, es un derecho esencial de la 

naturaleza humana que el  Estado de Chile tiene la  obligaci n de haceró  

respetar, no resultan objetivos ni razonables, m s a n cuando existen otrosá ú  

mecanismos en la propia ley para hacerse cargo de aquello,  como es el 

inciso segundo del art culo 195 del C digo Civil, que junto con proclamarí ó  

que el derecho de reclamar la filiaci n es imprescriptible e irrenunciable,ó  

agrega que Sin embargo, sus efectos patrimoniales quedan sometidos a las“  

reglas generales de prescripci n y renuncia .ó ”

A su  turno,  la  mencionada  disposici n,  en  sus  incisos  tercero   yó  

cuarto,  afecta  notoriamente  el  derecho  a  la  igualdad,  reconocido  en  el 

art culo 19 N 2 de la Constituci n Pol tica y asegurado en diversos tratadosí ° ó í  

internacionales de Derechos Humanos suscritos por nuestro pa s a los queí  

antes se hizo referencia. En tal sentido, y como el Tribunal Constitucional 

ha sostenido largamente, una vez establecida la diferencia de trato, como no 

toda  diferencia  est  proscrita,  sino  s lo  aquella  es  arbitraria,  paraá ó  

determinarlo  debe  analizarse  si   cumple  los  est ndares  de  idoneidad,á  

necesidad y proporcionalidad de la medida adoptada por el legislador.

En  el  caso  bajo  estudio,  atendida  las  razones  antes  dichas,  la 

diferencia  de  trato  introducida  por  el  art culo  5  transitorio  no  resultaí °  

necesaria  ni  id nea  desde  la  perspectiva  de  la  finalidad  buscada  por  eló  

legislador  y  tampoco  puede  sostenerse  que  exista  proporcionalidad  al 

establecer limitaciones de supuestos y plazos que terminan impidiendo el 

reconocimiento de la paternidad y, en definitiva, el derecho a la identidad 

personal, intr nsecamente vinculada con la dignidad humana.í

As  las  cosas,  la  sentencia  impugnada  no  yerra  al  rechazar  laí  

excepci n de improcedencia de la acci n de reclamaci n  opuesta por laó ó ó  

recurrente,  fundada  en  que  el  art culo  5  transitorio  de  la  ley  19.585í °  

contempla  una  diferencia  de  trato  que  no  supera  un  test  de 

proporcionalidad, resultando contrario al derecho de igualdad ante la ley y 

al  derecho  a  la  identidad.  Y  al  as  declararlo,  no  hace  sino  darí  
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cumplimiento  a  la  obligaci n  que  el  art culo  5  inciso  segundo   de  laó í °  

Constituci n  Pol tica  impone  a  los  rganos  del  Estado  de  promover  yó í ó  

respetar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, que 

garantiza, as  como por los tratados internacionales ratificados por Chile yí  

que se encuentren vigentes, raz n por la cual ha de desestimarse tambi n laó é  

infracci n de las otras normas que se denuncia en el primer cap tulo deló í  

recurso,  en  la  medida  que   apuntan  a  una  suerte  de  usurpaci n  deó  

competencias del Tribunal Constitucional para declarar la inaplicabilidad de 

determinadas normas, nada de lo cual ocurre con la sentencia impugnada.

Sexto:  Que  las  conclusiones  a  las  que  se  ha  arribado 

precedentemente en relaci n al art culo 5  transitorio de la ley 19.985, sonó í °  

plenamente aplicables al art culo 206 del C digo Civil, tambi n denunciadoí ó é  

como infringido por la recurrente, y en base al cual opuso la excepci n deó  

prescripci n a la acci n deducida por el actor.ó ó

En efecto,  dicha norma  se analiz  desde la perspectiva del art culoó í  

5  transitorio  de la  ley  19.585,  concluyendo que restringir  la  acci n  de° ó  

reclamaci n respecto de quienes  fallecieron  con anterioridad a la vigenciaó  

de la ley, a las hip tesis que contempla el art culo 206 del C digo Civil, yó í ó  

siempre que se interpusiere dentro del plazo de un a o desde la entrada enñ  

vigencia de la ley, es contrario al derecho a la igualdad y al derecho a la 

identidad personal,  y lo mismo ocurre si  se somete a igual escrutinio el 

referido art culo 206 del C digo Civil, ahora como norma permanente, ení ó  

lo que dice relaci n con el plazo de tres a os que establece para ejercer laó ñ  

acci n en contra de los herederos del presunto padre o madre, contadosó  

desde su muerte, o en caso de ser el hijo incapaz, desde que haya alcanzado 

la plena capacidad. Ello es as , porque, en este caso, lo que se reprocha esí  

que se establezcan diferencias arbitrarias entre hijos, al imponer a quienes se 

encuentran en las  hip tesis  del  art culo  206 del  C digo Civil,  un plazoó í ó  

determinado para accionar en contra de los herederos del presunto padre o 

madre,  en  circunstancias  que,  de  conformidad  con  la  jurisprudencia 

asentada por esta Corte Suprema, la regla general para ejercer la acci n enó  
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contra de los herederos del supuesto padre o madre es el art culo 317 delí  

C digo Civil, ó la que no se encuentra sujeta a ning n plazo de caducidad. ú

As  las cosas, y en virtud de la obligaci n impuesta por el art culo 5í ó í ° 

inciso segundo de la Constituci n Pol tica, siendo dicha norma permanenteó í  

contraria  al  derecho  a  la  igualdad  y  al  derecho  a  la  identidad,  ambos 

esenciales que emanan de la naturaleza humana, no ha podido servir de 

base para acoger la excepci n de prescripci n de la acci n opuesta por losó ó ó  

demandados, por lo que, aunque con otra interpretaci n, al haber llegado laó  

sentencia  impugnada  a  igual  decisi n,  el  yerro  denunciado  ha  de  seró  

desestimado.

S ptimo:  é Que, el tercer cap tulo de infracciones denunciadas, estí á 

orientado a sostener que la sentencia impugnada yerra al haber interpretado 

que la repudiaci n de la herencia, en las condiciones efectuadas por cadaó  

uno de los demandados,  no puede producir  efectos m s all  del  mbitoá á á  

patrimonial, puesto que lo que se persigue es la constituci n de estado civil. ó

Para dilucidar si efectivamente se ha producido una infracci n a lasó  

normas relativas a la repudiaci n (art culos ó í 1225, 1232, 1233, 1239, 1228 y 

1229, todos del C digo Civil), conviene partir recordando algunos conceptosó  

b sicos. As , diremos que la sucesi n por causa de muerte est  en estrechaá í ó á  

relaci n con otra instituci n del derecho civil, cual es el patrimonio, que haó ó  

sido  definido  como  un  conjunto  de  valores  pecuniarios,  positivos  o 

negativos, que pertenecen a una persona. Como titular de un patrimonio 

toda persona, mientras vive, tiene una serie de relaciones jur dicas y, as ,í í  

ser  sujeto activo de derechos reales y personales y sujeto pasivo de diversasá  

obligaciones. Al morir va a subsistir ese conjunto de relaciones jur dicas, esí  

decir, va a dejar un patrimonio que pasar  a radicarse en manos de susá  

herederos, que son los continuadores jur dicos de la persona del causante.í  

Aquello se verifica a trav s de la sucesi n por causa de muerte, que operaé ó  

como una suerte de subrogaci n personal,  ya que los herederos pasan aó  

ocupar la misma situaci n jur dica que en vida tuvo el causante. La sucesi nó í ó  

por causa de muerte, a su vez, suele ser utilizada en diversas acepciones, en 

sentido objetivo, refiri ndose a la masa de bienes, al caudal hereditario; ené  
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sentido  subjetivo,  para  designar  a  los  herederos  del  causante;  pero  en 

sentido m s t cnico, alude al modo de adquirir el dominio del patrimonioá é  

de una persona difunta, o sea, al conjunto de sus derechos y obligaciones 

transmisibles, y este modo de adquirir puede ser a titulo universal y singular, 

dependiendo de si lo que se adquiere es una universalidad jur dica o unaí  

cosa determinada. Los herederos son los asignatarios a t tulo universal y aí  

ellos se refiere el art culo 1097 del C digo Civil, cuando dispone que losí ó  

asignatarios a t tulo universal, con cualesquiera palabra que se les llame, yí  

aunque  en  el  testamento  se  los  califique  de  legatarios,  son  herederos, 

representan a la persona del causante para sucederle en todos sus derechos 

y obligaciones transmisibles. 

Ahora bien, la apertura de la sucesi n, que es el hecho que da lugar aó  

la sucesi n por causa de muerte, y habilita a los herederos a tomar posesi nó ó  

de los bienes hereditarios y se los transmite en propiedad, se produce al 

momento  del  fallecimiento  del  causante  (art culo  955 del  C digo  Civil).í ó  

Abierta la sucesi n, se produce la delaci n de la herencia , que es el actualó “ ó ”  

llamamiento que la ley hace para aceptar o repudiar la asignaci n. Nace ahó í 

para el heredero un derecho de opci n, el derecho a aceptarla o repudiarla,ó  

a menos que la asignaci n est  sujeta a una condici n suspensiva, caso en eló é ó  

cual s lo se puede aceptar una vez cumplida la condici n, salvo que se trateó ó  

de una condici n de no hacer algo que dependa de la sola voluntad deló  

asignatario,  en  que  opera  una  contraexcepci n  que  se  encuentraó  

debidamente  regulada (art culo  956 del  C digo  Civil).  La ley  exige  esteí ó  

pronunciamiento atendiendo a que nadie puede adquirir  derechos sin su 

voluntad y al hecho que la calidad de heredero impone sobre el asignatario 

una responsabilidad que requiere su consentimiento. 

De lo que se ha venido diciendo y a la luz de la reglas contenidas en 

el  T tulo  VII  del  Libro III  del  C digo Civil,  art culos  1222 a 1239,  esí ó í  

posible colegir que la aceptaci n o repudiaci n de la herencia es un actoó ó  

netamente patrimonial, respecto del cual concurren algunas particularidades 

que lo distinguen de aquellos de igual naturaleza, que se fundan en el hecho 

de  que  en  la  aceptaci n  o  repudiaci n  no  s lo  existe  el  inter s  deló ó ó é  

MQLXXCDJZLE



asignatario que ha de ejercer esa opci n, sino tambi n de otras personas,ó é  

como  son  los  acreedores  hereditarios  o  testamentarios  y  los  dem sá  

asignatarios.  As ,  puede  observarse  que  haciendo  excepci n  a  la  reglaí ó  

general  de  los  actos  patrimoniales,  que  pueden  someterse  libremente  a 

modalidades, la aceptaci n y repudiaci n debe hacerse pura y simplemente,ó ó  

al  tenor  del  art culo  1227  del  C digo  Civil,  que  dispone no  se  puedeí ó “  

aceptar o repudiar condicionalmente ni hasta o desde cierto d a .  La leyí ”  

aspira a dar certidumbre a quienes pueden ver afectados sus derechos y es 

por eso que exige que se acepte o repudie lisa y llanamente de manera que 

produzca  inmediatamente  y  en  forma  definitiva  sus  plenos  efectos.  Esas 

mismas razones justifican que en el evento que el asignatario sea emplazado 

a aceptar o repudiar la herencia en conformidad al procedimiento previsto 

en  el  art culo  1232  del  C digo  Civil,  y  guarda  silencio  frente  alí ó  

requerimiento, la ley interprete este silencio como una repudiaci n de laó  

asignaci n,  constituyendo  uno  de  los  casos  de  excepci n  en  que  la  leyó ó  

atribuye efectos jur dicos al silencio. La aceptaci n, por otra parte, puedeí ó  

rescindirse por lesi n grave, lo que implica introducir una regla especial deó  

invalidaci n del acto, que se funda en el desconocimiento del heredero aló  

momento  de  aceptar,  de  ciertas  disposiciones  testamentarias  que  le 

ocasionan un severo perjuicio. El acento est  puesto aqu  en la protecci ná í ó  

del asignatario que puede ver lesionado su patrimonio a consecuencia de la 

sucesi n por causa de muerte. As , en fin, las situaciones a que se ha hechoó í  

referencia muestran que la aceptaci n o repudiaci n  de la  herencia sonó ó  

actos  jur dicos  que  est n  intr nsecamente  vinculados  a  los  efectos  queí á í  

produce la transmisi n del patrimonio del causante, ya sea en la esfera deló  

heredero  o  de  los  terceros  que  puedan  tener  inter s  en  ste,  por  lasé é  

relaciones que ten an con aquel, lo que ha llevado incluso a prever reglasí  

especiales dentro de la categor a de los actos patrimoniales.í

La filiaci n, por su parte, implica la relaci n que existe entre padres eó ó  

hijos; estrictamente, se refiere al hecho de que una persona sea hijo de otra, 

que a su vez es padre o madre de aquella. Si bien la procreaci n es eló  

presupuesto biol gico de la relaci n filial, esta puede constituirse sin atenderó ó  
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al hecho biol gico, como ocurre, por ejemplo, con la filiaci n adoptiva yó ó  

aquella que es producto de las t cnicas de reproducci n asistida. El efectoé ó  

que produce la determinaci n de la filiaci n es que crea el estado civil deó ó  

hijo respecto de una persona (art culo 33 del C digo Civil), el estado civil esí ó  

la calidad o posici n que ocupa un individuo dentro de la sociedad y esó  

considerado  como  un  atributo  de  la  personalidad,  de  ah  derivan  susí  

principales  caracteres,  como  que  es  incomerciable,  lo  que  hace  que  no 

pueda transigirse, renunciarse, cederse, y que sea imprescriptible. El estado 

civil es permanente y produce importantes efectos, como el derecho a llevar 

los  apellidos  de  los  padres,  la  nacionalidad,  el  derecho  de alimentos,  el 

derecho a ser cuidado por los padres y los derechos sucesorios.

Como se  adelant  a  prop sito  de  la  infracci n  a  los  art culos  5ó ó ó í ° 

transitorio de la ley 19.585 y 206 del C digo Civil, los art culos 317 y 318ó í  

del  C digo  Civil  establecen  quienes  son  leg timos  contradictores  en  losó í  

juicios de filiaci n, que se verifican con ocasi n del ejercicio de las accionesó ó  

de  filiaci n,  fundamentalmente,  las  de  reclamaci n  de  estado  y  deó ó  

impugnaci n. En efecto, el inciso primero del art culo 317 establece queó í  

Leg timo contradictor en la cuesti n de paternidad es el padre contra el“ í ó  

hijo, o el hijo contra el padre, y en la cuesti n de maternidad el hijo contraó  

la madre, o la madre contra el hijo . La ley 19.585, en tanto, modific  el” ó  

inciso segundo de dicha disposici n, que hoy dice, Son tambi n leg timosó “ é í  

contradictores  los  herederos  del  padre  o  madre  fallecidos  en  contra  de 

quienes el hijo podr  dirigir o continuar la acci n y, tambi n, los herederosá ó é  

del  hijo cuando stos se hagan cargo de la  acci n iniciada por aqu l  oé ó é  

decidan entablarla .”

En  tales  circunstancias,  teniendo  presente  la  condici n  netamenteó  

patrimonial  de  la  repudiaci n  de  la  herencia,  a  trav s  de  la  cual  losó é  

herederos  del  causante  manifiestan  su  voluntad  en  orden  a  rechazar  la 

asignaci n  que  les  ha  sido  deferida,  con  la  evidente  motivaci n  de  noó ó  

responder de las obligaciones del causante, y el derecho que la ley le otorga 

al hijo o hija para reclamar la determinaci n de la filiaci n respecto de losó ó  

herederos de su presunto padre o madre, para obtener el reconocimiento y 
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respeto a su identidad personal derecho reconocido de manera impl cita en– í  

la Constituci n Pol tica y en diversos tratados internacionales  y la creaci nó í – ó  

del estado civil de hijo o hija de aqu l padre o madre ya fallecido, no cabeé  

sino concluir que la repudiaci n de la herencia no alcanza o no altera laó  

calidad que la ley le otorga al heredero como continuador de la persona del 

causante, y en tal condici n, de leg timo contradictor en las cuestiones deó í  

paternidad o maternidad. En efecto, una interpretaci n sistem tica de lasó á  

normas que regulan la materia permite entender que no es posible dar a la 

repudiaci n  de  la  herencia  otro  efecto  que  para  el  que  fue  creada,  deó  

manera que la ficci n legal en virtud de la cual se entiende que el queó  

v lidamente repudia una herencia no la ha pose do jam s (art culo 722 delá í á í  

C digo Civil), debe ser comprendida en los m rgenes de un acto jur dicoó á í  

destinado  a  rechazar  una  asignaci n  que  libera  al  heredero  de  lasó  

obligaciones contra das por el causante y, en consecuencia, s lo para talesí ó  

efectos  pierde  la  calidad  de  heredero,  no  pudiendo  sustraerse  de  esa 

condici n legal para otros efectos, menos si se trata, como en la especie, deó  

un estado o estatuto que impacta en instituciones que son de orden p blicoú  

y, por ende, no disponibles, como la determinaci n de la filiaci n de unaó ó  

persona.  Baste  para  ello  recordar  que  la  ley  exige  que  el  heredero  se 

pronuncie  frente  a  la  delaci n  de  la  herencia  atendiendo  a  que nadieó “  

puede  adquirir  derechos  sin  su  voluntad  y  al  hecho  que  la  calidad  de 

heredero impone sobre el asignatario una responsabilidad que requiere su 

consentimiento , fundamento que no es aplicable respecto de derechos que”  

se orientan a establecer el estado civil de una persona. Valga hacer presente, 

adem s, que existen otras instituciones jur dicas del derecho sucesorio, comoá í  

es el derecho de representaci n, que no podr an operar si se entendiese queó í  

por la repudiaci n de la herencia se pierde la calidad de heredero.ó

Octavo:  Que,  en  tal  sentido,  resulta  interesante  hacer  la 

comparaci n del sistema franc s con el chileno, en cuanto a los efectos de laó é  

repudiaci n, en la medida que refuerza lo que aqu  se ha concluido. Sabidoó í  

es que entre las fuentes empleadas por Bello en la redacci n del Libro IIIó  

del C digo, importancia tuvo el ó Code Civil franc s, sea para recurrir a losé  
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principios que conten a esa codificaci n, sea para apartarse de su complejaí ó  

regulaci n e instituciones desconocidas en Chile con el fin de simplificar suó  

tratamiento. Lo anterior puede notarse, por ejemplo, particularmente en lo 

que se refiere al art culo 722 del C digo chileno que, en nota del propioí ó  

Bello, en el Proyecto de 1853, se ala: se sigue el principio de la legislaci nñ “ ó  

francesa:  le  mort  saisit  le  vif .  En  efecto,  ” a  diferencia  de  su  hom logoó  

franc s, no dice el art culo 722, inciso 2  del C digo Civil chileno, que elé í ° ó  

que repudia se entiende no haber sido jam s heredero. A. Bello se habr aá í  

apartado, entonces, del antiguo y original art. 785 del C digo Civil franc só é  

(hoy art. 805) que se ala: el heredero que renuncia se entiende no haberñ “  

sido  jam s  herederoá  (l h ritier  qui  renonce  est  cens  n'avoir  jamais  t’ é é é é 

h ritieré ).  Lo que reputa o entiende el C digo Civil chileno es mucho m só á  

espec fico, esto es, que el que repudia no ha pose do jam s la herencia y elloí í á  

lo  hace  para  alejar  las  consecuencias  patrimoniales  que  derivan  de  esa 

posesi n legal. Todav a m s claro y en directa consonancia con el hecho deó í á  

que quien repudia no es heredero, era el antiguo art culo 787 del Code queí  

se alaba jam s se entra en la herencia por representaci n de un herederoñ “ á ó  

que renunció…” (on ne vient jamais par repr sentation d un h ritier qui aé ’ é  

renoncé ),…  pues no cab a (en los or genes del í í Code) la posibilidad de hacer 

operar la representaci n en la sucesi n ab intestato del renunciante y ello esó ó  

del  todo  l gico,  pues  si  desaparece  la  calidad  o  lugar  de  heredero  deló  

representado, c mo podr an los representantes tomar un lugar que ya no¿ ó í  

existe?  A.  Bello  adopt ,  as ,  la  soluci n  contraria  e  hizo  operar  laó í ó  

representaci n en la sucesi n del heredero que repudia. Desde el a o 2006ó ó ñ  

la  situaci n  es  distinta  en  Francia  ya  que  el  art.  787 desapareci  y  seó ó  

reemplaz  por  el  inciso  2  del  art.  805  que  se ala  (salvo  el  caso  deó ° ñ  

excepci n contemplado en el art. 845), la parte del renunciante recae en susó  

representantes y s lo  cuando estos  faltan  acrece a los coherederos  ó (Sous 

r serve des dispositions de l'article 845, la part du renon ant choit  sesé ç é à  

repr sentants ;  d faut, elle accro t  ses coh ritiersé à é î à é …)

 En Francia, entonces, en sus or genes (y a la poca de la dictaci ní é ó  

del  C digo  chileno)  la  norma  expres  que  el  que  repudiaba  no  eraó ó  
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heredero, y l gicamente por ello expresamente se alaba, adem s, que noó ñ á  

operaba el derecho de representaci n. A. Bello, en cambio se apart  de esaó ó  

regulaci n  y  s lo  se  limit  a  presumir  que  el  que  repudiaba  no  hab aó ó ó í  

entrado en posesi n legal de la herencia o asignaci n deferida, y de ello,ó ó  

l gicamente, se segu a que deb a operar el derecho de representaci n en laó í í ó  

sucesi n  ab  intestato  del  renunciante,  ficci n  que  se  explica  porque  losó ó  

representantes pasan a ocupar el mismo lugar del representado. Incluso m s,á  

hizo  operar  la  representaci n  en  la  leg tima  (y  los  legitimarios  sonó í  

herederos), excluyendo el acrecimiento.

Puede  agregarse,  todav a,  que  el  car cter  patrimonial  de  lasí á  

consecuencias de la repudiaci n hab a sido notado por los comentaristas deló í  

C digo de Bello, como es el caso de Robustiano Vera, quien se alaba:ó ñ  “En 

el caso de rechazar la herencia el heredero, se entiende no haberla pose doí  

jam s Y por qu ? Para no hacer pesar obligaciones en ese heredero por laá ¿ é  

suposici n  legal  de  que  la  herencia  se  le  defiri  desde  la  muerte  deló ó  

causante. Si esa suposici n existiera i viniera despu s la repudiaci n i la leió é ó  

no hubiera establecido que jam s posey  no es verdad que pudiera pesará ó ¿  

en l responsabilidades por esa suposici n legal? Todo ha quedado salvadoé ó  

con la claridad con que se ha espresado en el segundo inciso, estableciendo  

que jam s poseyá ó.”(C digo Civil de la Rep blica de Chile. Comentado ió ú  

esplicado, Tomo 3, Imprenta Gutemberg, Santiago, 1984, pp.149-150. 

En  consecuencia,  a  partir  de  lo  razonado  en  este  motivo  y  el 

precedente,  se  puede  sostener  que  la  repudiaci n  es,  en  definitiva,  unaó  

expresi n de voluntad del heredero de no ejercer los derechos que contieneó  

el patrimonio del causante y expresa la negativa a contraer las obligaciones 

de car cter  patrimonial  de las  que  ste  era  titular,  sin  embargo,  ciertasá é  

obligaciones presentan para el heredero que repudia un car cter personal,á  

como consecuencia de su naturaleza extrapatrimonial y respecto de stasé  

contin a obligado en su calidad de heredero, entre las que est  la del incisoú á  

2  del art culo 317 del C digo Civil antes citado.° í ó

MQLXXCDJZLE



 Atendido lo anterior, la sentencia impugnada no ha incurrido en el 

yerro que el recurrente denuncia en el ac pite relativo a los efectos de laá  

repudiaci n, por lo que debe ser desestimado.ó

Noveno:  Que,  en lo  que respecta a  las  supuestas  infracciones  al 

art culo 199 del C digo Civil, conviene precisar, previo a su an lisis, que laí ó á  

denuncia alude a los dos incisos finales de la disposici n, que establecen:ó  

La negativa injustificada de una de las partes a practicarse el examen har“ á  

presumir legalmente la paternidad o la maternidad, o la ausencia de ella,  

seg n corresponda . Se entender  que hay negativa injustificada si, citadaú ” “ á  

la  parte  dos  veces,  no concurre  a  la  realizaci n  del  examen.  Para  esteó  

efecto, las citaciones deber n efectuarse bajo apercibimiento de aplicarse laá  

presunci n se alada en el inciso anterior .ó ñ ”

Pues bien, respecto a la primera alegaci n, relativa a queó  se aplicó 

err neamente la presunci n contenida en dicha norma, puesto que no se leó ó  

practicaron dos citaciones sino s lo una, aunque en ella hayan sido citadosó  

para dos fechas distintas, lo cierto es que una cuesti n de procedimiento queó  

ha de discutirse en la instancia, por lo que no es susceptible de revisarse en 

sede de casaci n; por su parte, en lo concerniente a la alegaci n de que laó ó  

prueba pericial practicada a la abuela y t os del presunto padre carece delí  

est ndar de certeza que puede tener la del padre, tampoco es un error en laá  

aplicaci n de la norma sustantiva denunciada, sino uno que apunta m só á  

bien a la valoraci n de la prueba, aunque valga destacar que, en todo caso,ó  

el reclamo no se ajusta al m rito del proceso, puesto que, en definitiva, losé  

recurrentes no se sometieron a la prueba de ADN, por lo que mal pueden 

reclamar  del  valor  asignado  al  examen;  se  trata,  pues,  de  una  mera 

alegaci n  para  fundamentar  su  oposici n  a  practicarse  el  mencionadoó ó  

examen  pericial,  nada  de  lo  cual  puede  conocerse  en  un  recurso  de 

casaci n.  Por  ltimo,  tocante  a  la  infracci n  que  se  funda  en  que  laó ú ó  

presunci n  est  establecida  respecto  del  padre  que  se  niegaó á  

injustificadamente a practicarse el examen, no sus herederos,  es lo cierto 

que si se examina lo que dispone la norma, se advierte que se refiere a la 

negativa de las partes , por lo que no existe ninguna raz n para excluir de“ ” ó  
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la  obligaci n  a  los  herederos  que  han  sido  emplazados  como  leg timosó í  

contradictores (art culo 317 del C digo Civil) en una cuesti n de paternidad,í ó ó  

por lo que tampoco concurre el error de derecho denunciado en esta parte 

de la reclamaci n.ó

D cimo:  é Que, en cuanto al ltimo cap tulo de errores de derecho,ú í  

relativo a la infracci n de los art culos 321 y 1511 del C digo Civil,  seó í ó  

funda  en  que  la  parte  recurrente  fue  condenada  al  pago  de  alimentos 

provisorios en beneficio del actor, en circunstancias que no tendr a t tuloí í  

para  aquello,  como  tampoco  existir a  fundamento  para  haber  aplicadoí  

solidaridad.

Examinada  la  sentencia  de  primera  instancia  hecha  suya–  

ntegramente  por la impugnada  a ese respecto, cabe se alar que en suí – ñ  

parte resolutiva, numeral 5 , dispone: Que, habi ndose pedido junto a la° “ é  

demanda alimentos provisorios, como medida cautelar se decretan alimentos 

provisorios que deber n pagar los demandados solidariamente, ascendente aá  

un ingreso m nimo mensual remuneracional, a contar del mes siguiente deí  

este  fallo,  y  hasta  por  tres  meses  desde  que  la  misma  se  encuentre 

ejecutoriada, debiendo pagarse dentro de los cinco primeros d as del mes,í  

en la cuenta vista que se abrir  para ese solo efecto en el Banco Estado, aá  

nombre del demandante .”

Como se sabe, el recurso de casaci n en el fondo procede en contraó  

de  sentencias  definitivas  inapelables  y  contra  sentencias  interlocutorias 

inapelables  cuando  ponen  t rmino  al  juicio  o  hacen  imposible  sué  

continuaci n,  dictadas  por  Cortes  de  Apelaciones,  naturaleza  que  noó  

comparte la resoluci n contenida en el  resolutivo 5  antes transcrito,  noó °  

obstante estar inserta en la sentencia definitiva que se examina, toda vez 

que,  como se se ala en forma expresa,  se fijan alimentos provisorios enñ  

favor del actor, como medida cautelar, por el plazo que all  se indica. í

En  tal  circunstancia,  el  error  de  derecho  denunciado  no  resulta 

susceptible de ser revisado a trav s del presente recurso de casaci n en elé ó  

fondo, pues la resoluci n que lo contiene no satisface los presupuestos deó  

este recurso y, en consecuencia, ha de ser desestimado.
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Por lo reflexionado, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en 

los  art culos  764,  765  y  767  del  C digo  de  Procedimiento  Civil,  í ó se 

rechaza el recurso de casaci n en el fondo deducido por el abogado donó  

Rafael  Andr s  Kuncar  Oneto,   por  los  demandados,  é do a  Milade  In sñ é  

Siade Kuncar y don Enrique Alejandro, do a Cecilia Alejandra, don Nayibñ  

Pablo y don V ctor Hugo, todos Kuncar Siade, en contra de la sentencia deí  

nueve  de  septiembre  de  dos  mil  veintiuno,  dictada  por  la  Corte  de 

Apelaciones de Santiago, en autos ROL ingreso Corte, Familia N 4.467-°

2020, la que no es nula.

Redact  la ministra Andrea Mu oz S.ó ñ

Reg strese, comun quese y devu lvase.í í é

N 79.897-21°

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los 

Ministros  se or Ricardo Blanco H., se oras Gloria Chevesich R., Andreañ ñ  

Mu oz S., Mar a Cristina Gajardo H., y se or Diego Simpertigue L.  ñ í ñ No 

firma la  Ministra se ora Gajardo, no obstante haber concurrido a la vista yñ  

al  acuerdo  de  la  causa,  por  estar  con  permiso.  Santiago,  nueve  de 

noviembre de dos mil veintid s. ó
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En Santiago, a nueve de noviembre de dos mil veintidós, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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