
Chávez Ramírez, María Angélica

Servicio de Registro Civil e Identificación

Recurso de Protección

Rol N° 24-2023.

La Serena, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que,  con  fecha  seis  de  enero  de  dos  mil 

veintitrés comparece María Georgina Parada Barraza, abogada, 

en  representación  de  MARÍA  ANGÉLICA  CHÁVEZ  RAMÍREZ, 

interponiendo recurso de protección en contra del Servicio de 

Registro Civil e Identificación de la Región de Coquimbo.

Expone que doña María Angélica Chávez Ramírez es hija no 

matrimonial  de  doña  Olga  del  Carmen  Ramírez  Ossa,  cédula 

nacional de identidad N° 4.527.726-7, y de don Sergio Chávez 

Molina, como consta en el certificado de nacimiento emitido 

por el Servicio de Registro Civil e Identidad de fecha 8 de 

agosto de 2022.

Indica que con motivo del fallecimiento de su madre, el 

cual se produjo el día 25 de noviembre de 2016 y fue inscrito 

bajo el número 1.004 del año 2016 de la circunscripción de La 

Serena,  se  solicitó  al  Servicio  de  Registro  Civil  e 

Identificación,  oficina  de  La  Serena,  la  concesión  de  la 

posesión efectiva de los bienes quedados a su fallecimiento.

Refiere  que  la  petición  recién  señalada  fue  denegada 

para  doña  María  Angélica,  constando  este  hecho  en  la 

Resolución Exenta N° 3.377 de fecha 27 de abril de 2018. Por 

ello, su patrocinada evacuó una solicitud de rectificación 

con fecha 11 de agosto de 2022.

Posteriormente,  por  Resolución  Exenta  N°12244,  la 

solicitud de rectificación fue rechazada, siendo enviada por 

carta con fecha 06 de diciembre y tomando conocimiento de 

esta el 10 de diciembre de 2022, al encontrar la carta en 

cuestión a las afueras de su domicilio particular.

Puntualiza que el fundamento del rechazo del Registro 

Civil consiste en un argumento meramente formalista en el 

sentido de que, según exponen, las normas del Código Civil 

vigentes al momento de la fecha de inscripción del nacimiento 

de su patrocinada exigían que, para que se reconociera un 

hijo no matrimonial, era necesaria una escritura pública o un 

acto testamentario, lo cual no acaeció en este caso, por lo 

que, a pesar de que se encuentra claramente demostrada la 
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relación de parentesco entre su patrocinada y la causante, no 

cabe sino negar sus derechos hereditarios.

Sostiene que este fundamento utilizado por el recurrido 

es  erróneo,  pues,  como  ya  ha  entendido  pacíficamente  la 

jurisprudencia de esta Corte de Apelaciones y de la Corte 

Suprema,  la  aplicación  de  los  preceptos  citados  por  el 

Registro Civil, mediante el argumento aludido, corresponde, 

por un lado, a un acto ilegal y, por otro lado, arbitrario en 

el sentido de vulnerador de derechos fundamentales.

Desde el punto de vista legal, hay una clara infracción 

a  las  normas  de  filiación,  de  acuerdo  con  el  propio 

razonamiento construido por la jurisprudencia recién citada.

El artículo 33 del Código Civil dispone que tiene el 

estado  civil  de  hijo  respecto  de  una  persona  aquel  cuya 

filiación  se  encuentra  determinada  de  conformidad  a  las 

reglas previstas por el Título VII del Libro I de ese Código. 

Asimismo,  el  párrafo  4°  de  dicho  Título,  que  regula  la 

determinación de la filiación no matrimonial, en su artículo 

188, señala 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". De la lectura de ambas normas, 

se  puede  concluir  que,  determinada  conforme  a  la  ley  de 

filiación, se tiene por comprobado el estado civil de hija de 

manera completamente indubitada.

De esta forma, la negativa del Registro Civil a conceder 

la  posesión  efectiva  en  favor  de  su  patrocinada  se 

fundamentó, erróneamente, en una serie de normas ya derogadas 

que regulaban esta materia con antelación a la Ley N° 19.585, 

que eliminó las diferencias entre las distintas categorías de 

hijos  que  existían  hasta  antes  de  su  dictación,  como 

legítimo, natural e ilegítimo, por lo que pretender que su 

patrocinada, por no haber sido reconocida por su madre en una 

escritura  pública,  aún  mantendría  la  calidad  de  hija 

ilegítima, es un criterio que repugna tanto con la letra de 

la ley vigente en materia de filiación como con su espíritu, 

que persiguió terminar con las diversas categorías de hijos 

y, con ello, las discriminaciones a que daban lugar.

A su vez, el artículo 186 del Código Civil previene que 

la filiación no matrimonial queda determinada legalmente por 

el  reconocimiento  del  padre,  la  madre  o  ambos,  o  por 

sentencia firme en juicio de filiación, de acuerdo a lo cual 

V
X

D
K

X
D

X
X

Q
LM



consigna que en este caso la filiación de su patrocinada, 

respecto  de  su  madre,  se  determinó  por  el  reconocimiento 

voluntario presunto emanado de su progenitora de conformidad 

a  lo  dispuesto  en  el  artículo  188  del  citado  código  al 

consignarse  su  nombre  al  momento  de  practicarse  la 

inscripción  del  nacimiento,  según  queda  evidenciado  en  la 

partida de nacimiento acompañada.

De  esta  forma,  mediante  el  acto  ilegal  y  arbitrario 

realizado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, 

se vulneraron los siguientes derechos constitucionales de mi 

patrocinada:

a. Derecho a la igualdad ante la ley y el principio de 

no discriminación (artículo 19 N° 2 de la Constitución).

b. Derecho a la igual protección de la ley (artículo 19 

N° 3).

c. Derecho a la propiedad (artículo 19 N° 24).

Por estas consideraciones solicita se deje sin efecto la 

Resolución Exenta N° 12244 de fecha 02 de diciembre 2022 que 

rechazó la solicitud de su patrocinada y, en consecuencia, se 

ordene al Servicio de Registro Civil e Identificación dictar 

la resolución que corresponda, reconociendo en la referida 

posesión efectiva a doña María Angélica Chávez Ramírez la 

calidad  de  hija  de  la  causante  o  bien  adoptar  las 

providencias que se estimen pertinentes para restablecer el 

imperio del derecho.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Copia Resolución 

Exenta PE Nº 12244 de fecha 02 de diciembre de 2022 del 

Registro  Civil  e  Identificación;  2.  Copia  Carta  de 

Notificación,  entregada  por  empresa  de  Correos  Chile,  con 

fecha  06  de  diciembre  del  2022;  3.  Escritura  pública  de 

mandato  judicial  electrónico,  en  el  que  se  confiere 

patrocinio  y  poder  a  la  abogada  MARÍA  GEORGINA  PARADA 

BARRAZA, otorgada ante Notario Público de La Cuarta Notaría 

de  La  Serena  don  Rubén  Reinoso  Herrera,  anotado  en  el 

repertorio Nº: 5757- 2022 de fecha 19 de julio de 2022; 4. 

Certificado  de  nacimiento  de  doña  María  Angélica  Chávez 

Ramírez de fecha 08 de agosto de 2022; 5. Certificado de 

defunción de Olga Del Carmen Ramírez Ossa de fecha 19 de 

julio de 2022.

SEGUNDO: Que,  evacuó  informe  Diamy  Bonilla  Cortés, 

Directora Regional (S), Dirección Regional de Coquimbo del 

Registro Civil e Identificación.
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Expone  que  revisado  el  Sistema  Automatizado  de 

Posesiones Efectivas, al 19 de enero de 2023, éste da cuenta 

que respecto de los bienes quedados al fallecimiento de la 

causante doña OLGA DEL CARMEN RAMIREZ OSSA, Run N° 4.527.726- 

7, se han ingresado a tramitación las siguientes solicitudes 

de posesión efectiva:

- Solicitud de Posesión Efectiva N° 1445, ingresada 

con fecha 03 de noviembre de 2017 en la Oficina de La Serena, 

siendo concedida a través de la Resolución Exenta N° 3.377 de 

fecha 27 de abril de 2018, emitida por el Director Regional 

(S) de la Región de Coquimbo, en la cual se excluyó como 

heredera a la recurrente por carecer de reconocimiento.

- Solicitud  de  Modificación  N°  957  ingresada  con 

fecha 10 de julio de 2018, en la Oficina de La Serena, siendo 

aceptada a través de la Resolución Exenta N° 6.037 de fecha 

27 de julio de 2018, emitida por el Director Regional de la 

Región de Coquimbo, que concedió la modificación de posesión 

efectiva ingresada.

- Solicitud de Rectificación N° 1387 ingresada con 

fecha 11 de agosto de 2022, en la Oficina de La Serena, 

siendo rechazada a través de la Resolución Exenta N° 12.244 

de fecha 02 de diciembre de 2022, emitida por el Director 

Regional de la Región de Coquimbo (S), la cual se rechazó por 

la siguiente causal:

“Revisada  la  Partida  de  Nacimiento  de  María  Angélica 

Chávez Ramírez Run N° 6.383.805-5, se desprende que carece de 

reconocimiento, de conformidad a la ley aplicable a la fecha 

de  la  inscripción  de  su  nacimiento;  por  otra  parte,  se 

observa que la madre de la solicitante figura individualizada 

como Olga del Carmen Ramírez Osses; y la causante, figura 

individualizada como Olga del Carmen Ramírez Ossa. El Código 

Civil en el Art. 271 y 272 exigía, en ese entonces, que el 

reconocimiento de los hijos no matrimoniales se realizara en 

un  acto  posterior,  mediante  manifestaciones  expresas  de 

voluntad contenidas en una escritura pública o en un acto 

testamentario,  documentos  que  debían  quedar  debidamente 

subinscritos al margen de la inscripción de nacimiento; y en 

este  caso,  no  se  observa  el  cumplimiento  de   tales 

formalidades.  En  consecuencia,  no  es  posible  conceder  la 

rectificación de Posesión Efectiva en los términos indicados 

en la solicitud”.
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Sostiene que el Servicio, tanto al momento de resolver 

la solicitud de posesión efectiva y su rectificación, como al 

momento de evacuar el presente informe, se ha tenido a la 

vista la inscripción de nacimiento de la recurrente de autos; 

en efecto, Doña MARIA ANGELICA CHAVEZ RAMIREZ, la recurrente, 

nació con fecha 07 de enero de 1952, según consta en la 

inscripción  de  nacimiento  N°  594,  del  año  1952,  de  la 

Circunscripción  Concepción,  donde  en  el  rubro  nombre  del 

padre se consigna a don Sergio Chávez Molina, y en el rubro 

nombre de la madre se consigna el de doña Olga del Carmen 

Ramírez Osses, siendo el padre quien requirió la inscripción. 

En la casilla “Observaciones y firmas” se señala “Los padres 

piden que se deje testimonio de sus nombres”, sin ninguna 

subinscripción al respecto.

De esta forma, se logró establecer que la recurrente de 

autos,  doña  MARIA  ANGELICA  CHAVEZ  RAMIREZ,  carece  de 

reconocimiento  conforme  la  ley  vigente  a  la  época  de 

inscripción de su nacimiento, por lo tanto, no es posible 

establecer su calidad de hija de doña OLGA DEL CARMEN RAMIREZ 

OSSA; además que, se observa, que la madre de la recurrente 

figura individualizada como Olga del Carmen Ramírez Osses en 

la partida de nacimiento y no como OLGA DEL CARMEN RAMIREZ 

OSSA.

En cuanto a la normativa jurídica, hace presente que 

hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 10.271, el 

2  de  junio  de  1952,  el  Código  Civil  establecía  que  el 

reconocimiento de hijos no matrimoniales se debía realizar al 

momento  de  inscribir  el  nacimiento,  o  bien  en  un  acto 

posterior,  mediante  manifestaciones  expresas  de  voluntad 

contenidas  en  una  escritura  pública  o  en  un  acto 

testamentario,  documentos  que  debían  quedar  debidamente 

subinscritos  al  margen  de  la  inscripción  de  nacimiento, 

requiriéndose además, que dicho reconocimiento fuera aceptado 

por parte del inscrito o su curador, si éste fuere menor de 

edad, debiendo subinscribirse también la escritura pública de 

aceptación.

Ahora bien, el artículo sexto transitorio de la Ley N° 

10.271, reguló expresamente la situación de aquellas personas 

inscritas con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha 

ley y que no habían sido objeto de reconocimiento, otorgando 

el  derecho  a  su  titular  para  interponer  la  acción  de 

reconocimiento  forzado  en  el  plazo  de  dos  años,  contados 
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desde la entrada en vigencia de la nueva ley, esto es, desde 

el 2 de junio de 1952. Por tanto, de acuerdo a esta norma, la 

recurrente  doña  MARIA  ANGELICA  CHAVEZ  RAMIREZ,  que  se 

encontraban  en  esta  situación  debió,  personalmente  o 

representada,  haber  ejercido  la  acción  prescrita  en  este 

artículo  con  el  objeto  de  que  el  reconocimiento  de  su 

filiación  quedara  determinada  conforme  a  la  normativa 

entonces vigente.

Es así como, en este marco jurídico, entiende que el 

hecho que la madre requiriera la inscripción de nacimiento no 

produce efecto jurídico alguno, siendo imposible extender el 

alcance  de  esta  inscripción  de  tal  forma  de  constituir 

mediante ella filiación entre la recurrente y su progenitora 

y, como consecuencia de ello, establecer un vínculo filiativo 

que la una a la causante.

Añade que la Ley N° 19.585 eliminó las diferencias entre 

hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio y estableció un 

estatuto igualitario para todos ellos cualquiera que sea el 

origen  de  su  filiación.  Lo  anteriormente  expuesto,  se 

encuentra plasmado en el artículo 33 del Código, no obstante 

lo anterior, el ordenamiento jurídico sigue reconociendo una 

diferencia entre estado civil y filiación, clasificando esta 

última  como  determinada  o  indeterminada,  dependiendo  del 

cumplimiento de ciertos requisitos para su establecimiento. 

En consecuencia, aún hoy, se distingue en esta materia, para 

efectos de determinar los derechos y obligaciones que forman 

parte  del  patrimonio  de  una  persona,  entre  aquellos  que 

tienen su filiación determinada y aquellos que no la tienen, 

estableciendo  en  el  primer  caso  las  formas  en  que  puede 

establecerse. El reconocimiento, expreso o tácito, voluntario 

o forzado sigue siendo necesario para establecer entre un 

individuo y su descendiente el vínculo jurídico denominado 

filiación.

En  cuanto  a  la  aplicación  del  estatuto  jurídico  más 

beneficioso  que  propone  la  Ley  N°  19.585,  señala  que  es 

importante tener presente que uno de los principios generales 

de  la  legislación  chilena  es  la  irretroactividad  de  las 

normas,  es  decir,  que  éstas  reglan  situaciones  desde  su 

entrada  en  vigencia  y  para  el  futuro  pero  no  pueden 

reglamentar  situaciones  ocurridas  con  anterioridad  a  su 

dictación.  Lo  anterior,  salvo  que  la  misma  norma  señale 

expresamente que tendrá efectos retroactivos. En el caso de 
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la Ley N°19.585, no se señala que podrá regir situaciones 

ocurridas antes de su entrada en vigencia. Invoca asimismo el 

artículo 2° y 3° de la Ley Sobre el Efecto Retroactivo de las 

Leyes, las cuales señalan que la constitución de un estado 

civil o la forma de obtener una calidad debe regirse por la 

ley  vigente  a  la  época  en  que  se  va  a  constituir  o 

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

ésta  no  se  pierde  por  el  cambio  o  modificación  de  los 

requisitos  para  su  establecimiento.  No  obstante  ello,  los 

derechos  y  obligaciones  que  derivan  de  la  calidad  deben 

regirse por la ley vigente.

Destaca  que  el  Decreto  N°  237  del  año  2004,  del 

Ministerio  de  Justicia,  que  Aprueba  Reglamento  sobre 

Tramitación  de  Posesiones  Efectivas  Intestadas,  Registro 

Nacional  de  Posesiones  Efectivas  y  Registro  Nacional  de 

Testamentos, dispone en su artículo 17 N° 2 lo siguiente: “Se 

considerarán causales de rechazo de una solicitud de posesión 

efectiva,  entre  otras,  las  siguientes:  2.-  No  haberse 

acreditado  por  el  solicitante  de  la  posesión  efectiva  su 

calidad de heredero respecto del causante...”

Indica que el Servicio no incurre en discriminación al 

aplicar las normas vigentes, estatuto jurídico que contiene 

una normativa que señala claramente las formas de adquirir 

determinadas calidades, por lo que no resultaría procedente 

para ese Servicio hacer distinciones de ninguna especie. Las 

normas jurídicas son iguales para todas las personas que se 

encuentren  en  las  mismas  circunstancias  y  diversas  para 

aquellas que se encuentren en situaciones diferentes.

En  relación  al  derecho  de  propiedad,  aduce  que  la 

Resolución  Exenta  que  concede  una  solicitud  de  posesión 

efectiva es un acto declarativo, toda vez que el heredero 

adquiere  dicha  calidad  desde  el  momento  mismo  en  que  se 

efectúa la apertura de la sucesión, esto es, desde el momento 

mismo del fallecimiento de la causante (sin perjuicio de los 

efectos propios del derecho a repudiar) por lo que no es 

posible afectar o vulnerar el derecho que no le asiste por 

carecer de la calidad necesaria para adquirir la herencia por 

sucesión por causa de muerte.

Asimismo,  hace  presente  que  la  materia  objeto  del 

presente Recurso de Protección se refiere a la filiación que 

señala la recurrente como hija de la causante doña OLGA DEL 

CARMEN RAMIREZ OSSA, y, por ende, no corresponde que sea 
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resuelta por la presente vía cautelar que no constituye una 

instancia  declarativa  de  derechos  sino  de  protección  de 

aquellos que siendo indubitados se encuentren afectados por 

alguna acción ilegal y arbitraria, presupuestos que en estos 

autos no concurren. 

En consecuencia, y habida consideración de lo expuesto, 

solicita se rechace el presente recurso de protección, con 

expresa condenación en costas.

Acompaña  los  siguientes  documentos:  1.-  Resolución 

Exenta N° 3.377, de fecha 27 de abril de 2018, emitida por el 

DR de la Región de Coquimbo; 2.- Resolución Exenta N° 6.037 

de fecha 27 de julio de 2018, emitida por el DR de la Región 

de Coquimbo; 3.- Resolución Exenta N° 12.244 de fecha 02 de 

diciembre  de  2022,  emitida  por  el  DR  de  la  Región  de 

Coquimbo; 4.- Partida de nacimiento N° 594, del año 1952, de 

la  Circunscripción  de  Concepción,  correspondiente  a  la 

recurrente.

TERCERO: Que,  el  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales  establecido  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República,  constituye 

jurídicamente  una  acción  cautelar  destinada  a  amparar  el 

libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que 

en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de 

medidas  de  resguardo  o  providencias  para  restablecer  el 

imperio  del  derecho  y  asegurar  la  debida  protección  al 

afectado  ante  un  acto  u  omisión  arbitrario  o  ilegal  que 

prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO:  Que,  como  se  desprende  de  lo  expresado,  es 

requisito indispensable de la acción cautelar de protección, 

la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario 

a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo 

obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a 

que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al 

caso  concreto,  en  otras  palabras,  el  actuar  u  omitir  es 

ilegal,  cuando  fundándose  en  algún  poder  jurídico  que  se 

detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o 

bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de 

quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica 

carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, 

falta de proporción entre los motivos y la finalidad que 

alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones 

o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de 
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las garantías protegidas, consideración que resulta básica 

para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que 

se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, de acuerdo a las sentencias dictadas por la 

Excma. Corte Suprema en autos Rol N° 8473-2013, 8126-2016, 

8133-2016 y 1659-2017, entre otras, el artículo 33 del Código 

Civil dispone que tiene el estado civil de hijo respecto de 

una persona aquel cuya filiación se encuentra determinada de 

conformidad a las reglas previstas por el Título VII del 

Libro I de ese Código; mientras que el párrafo 4º de ese 

Título,  que  regula  la  determinación  de  la  filiación  no 

matrimonial, en el artículo 188 del Código Civil 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", por lo que de la lectura de ambas normas se puede 

concluir que, determinada conforme a la ley la filiación, se 

tiene por comprobado el estado civil de hijo de la recurrente 

respecto de la causante, en otras palabras, el estado civil 

es una de las consecuencias que trae aparejada la filiación 

legalmente determinada.

SEXTO: Que,  entonces,  la  negativa  del  Servicio  de 

Registro Civil e Identificación a conceder a la interesada la 

posesión efectiva de la causante se funda en una serie de 

disquisiciones sobre normas ya derogadas, que regulaban esta 

materia con antelación a la Ley N° 19.585, por lo que resulta 

útil tener presente que el reconocimiento que se realiza al 

consignar el nombre del padre o de la madre, a petición de 

cualquiera de ellos al momento de practicarse la inscripción 

del nacimiento, conocido por la doctrina como "reconocimiento 

espontáneo,  voluntario  y  presunto",  fue  establecido  por 

primera vez por la Ley N° 4.808 sobre Registro Civil en su 

artículo 32, para los efectos de permitirle al hijo ilegítimo 

demandar alimentos, el que después fue trasladado al artículo 

280 del Código Civil y, finalmente, la Ley N° 10.271, de 2 de 

abril  de  1952,  le  dio  el  efecto  de  otorgar  al  hijo  el 

carácter  de  natural  y  hoy,  con  la  Ley  de  Filiación, 

simplemente de hijo (Abeliuk, op. Cit., p. 86).

SÉPTIMO: Que, también debe considerarse que la Ley N° 

19.585 eliminó las diferencias entre las distintas categorías 

de hijos que existían hasta antes de su dictación, esto es, 

“legítimo”, “natural” e “ilegítimo”, por lo que pretender que 
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la recurrente, por no haber sido reconocida en forma expresa 

por su madre en una escritura pública, aún mantendría la 

calidad de hija ilegítima, es un criterio que repugna tanto 

con la letra de la ley vigente en materia de filiación como 

con  su  espíritu,  que  persiguió  terminar  con  las  diversas 

categorías de hijos y, con ello, las discriminaciones a que 

daban lugar. 

OCTAVO: Que, en el caso de autos resulta aplicable el 

artículo  188  del  Código  Civil  antes  reproducido,  que 

determina la filiación no matrimonial en base a lo cual la 

recurrente  ha  reclamado  el  reconocimiento  de  sus  derechos 

sucesorios; y aunque fuera válido discernir que antes de la 

Ley N° 10.271, y después de ésta de acuerdo a sus normas 

transitorias,  debía  efectuarse  el  reconocimiento  de  hijo 

natural  por  escritura  pública,  de  igual  modo  debería 

razonarse que con la dictación de la Ley N° 19.585, en el 

caso de autos, la situación jurídica respecto de la causante 

y los causahabientes está regulada únicamente por el artículo 

188  citado,  puesto  que  a  ellos  ni  siquiera  debería 

aplicárseles la norma del primer artículo transitorio de la 

Ley N° 19.585 que se refiere a quienes a la fecha de entrada 

en vigencia de esa ley poseían el estado de hijo natural. En 

la especie, correspondería atender al artículo 2° transitorio 

de dicha ley, el cual señala que podrán reclamar la filiación 

en la forma y de acuerdo a las reglas establecidas en esa 

misma  ley.  A  su  vez,  el  artículo  186  del  Código  Civil 

previene que la filiación no matrimonial queda determinada 

legalmente por el reconocimiento del padre, la madre o ambos, 

o por sentencia firme en juicio de filiación, de acuerdo a lo 

cual  cabe  consignar  que  en  este  caso  la  filiación  de  la 

recurrente  respecto  de  su  madre,  se  determinó  por  el 

reconocimiento voluntario presunto emanado de su progenitora 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 188 del citado 

Código, al consignarse su nombre al momento de practicarse la 

inscripción del nacimiento, según ha quedado evidenciado de 

la partida de nacimiento incorporada a estos antecedentes.

NOVENO: Que, por las razones precedentemente expuestas, 

queda de manifiesto que la acción del recurrido es ilegal, 

puesto  que  junto  con  desconocer  la  filiación  de  la 

peticionaria,  así  como  su  parentesco  con  la  causante, 

desestima los derechos que la normativa vigente otorga a la 

solicitante  de  la  posesión  efectiva  denegada,  lo  que  se 
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traduce  en  una  discriminación  que  va  más  allá  de  las 

diferencias que contempla la ley y, por consiguiente, en una 

afectación de la garantía contemplada en el numeral 2° del 

artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto 

es, la igualdad ante la ley respecto de la recurrente en 

relación a aquellas personas a quienes se les ha aceptado la 

solicitud  de  posesión  efectiva,  cumpliendo  los  mismos 

requisitos. 

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y 

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación 

del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales,  SE 

ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por 

María  Georgina  Parada  Barraza,  en  representación  de  MARÍA 

ANGÉLICA CHÁVEZ RAMÍREZ, en contra del Servicio de Registro 

Civil  e  Identificación  de  la  Región  de  Coquimbo,  y  en 

consecuencia  se  deja  sin  efecto  la  Resolución  Exenta  N° 

12.244, de fecha 02 de diciembre de 2022, que rechazó la 

solicitud de rectificación de posesión efectiva N° 1387, de 

fecha 11 de agosto de 2022, respecto de la herencia intestada 

quedada  al  fallecimiento  de  doña  OLGA  DEL  CARMEN  RAMIREZ 

OSSA, debiendo dictarse la resolución que concede la misma 

respecto de la recurrente previamente individualizada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 24-2023 (Protección).-
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Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena integrada por los Ministros (as) Vicente

Jesus Hormazabal A., Felipe Andres Pulgar B. y Abogado Integrante Enrique Alfonso Labarca C. La Serena,

veintisiete de enero de dos mil veintitrés.

En La Serena, a veintisiete de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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