
Fallo: 

C.A. de Valdivia, doce de agosto de dos mil veinte. 

 

VISTOS Y TENIENDO EN SU LUGAR Y ADEMÁS PRESENTE: 

 

Primero: Que en causa sobre alimentos, seguida ante el Tribunal de 

Familia de esta ciudad, R.I.T. C-57-2020, caratulada "A. con P.", el 

abogado, don Wladimir Manzano Barrientos, interpone recurso de 

reposición con apelación subsidiaria en contra de la resolución de fecha 

4 de marzo de 2020, que negó lugar a la demanda deducida, por 

estimar que faltaba la legitimación activa de la demandante, madre del 

incapaz (interdicto por demencia, al padecer "Síndrome de Down"), de 

27 años de edad, S. A. P. A., en contra del padre del mismo, O. O. P. 

C., al tratarse este último del curador designado en favor del hijo 

común. 

 

Segundo: Que, a título ilustrativo, consta en el proceso que: En 

audiencia preparatoria, de 25 de febrero de 2020, se otorgan 7 días 

hábiles para acompañar antecedentes que permitieran resolver acerca 

de la legitimidad activa y pasiva en la causa; 2) El 4 de marzo de 2020, 

se dicta la siguiente resolución: "Atendido el mérito de los documentos 

acompañados y teniendo presente que quien acciona carece de 

legitimación activa para interponer esta demanda, se resuelve: Se 

rechaza la demanda. Concurra a la instancia jurisdiccional que 

corresponde. Archívense los antecedentes en su oportunidad." 3) El 13 

de marzo de 2020, es pronunciada la resolución recaída en la 

reposición, que es del tenor siguiente: "Por evacuado el traslado en 

rebeldía de la contraria y proveyendo a la reposición con apelación en 

subsidio: No ha lugar a la reposición, manteniendo el tribunal lo 

resuelto en cuanto a la carencia de legitimación activa de la 

demandante, visto el mérito del antecedente acompañado consistente 

en copia de sentencia dictada con fecha 5 de junio de 2013 en sede 

civil, por la cual se declara interdicto por demencia a S. A. P. A.-

alimentario por el que se pretende accionar en esta causa por su 

madre- y se designa como curador del interdicto a su padre, O. O. P. 

C., demandado en estos autos."  

Tercero: Que, acorde a la fundamentación de la decisión jurisdiccional 

tenida a la vista por la magistrada del grado, cabe inferir que el rechazo 

prematuro de la demanda no debió tener lugar, de suerte que quien 

accionó de alimentos era la madre del mentado interdicto, doña G. del 

C. A. V., con quien aquél vive, habiéndola dirigido en contra del aludido 

padre del mismo, independientemente que desde una perspectiva civil 



este último haya sido designado en su oportunidad como su curador 

de bienes, de suerte que para los efectos de lo pretendido en el pleito 

resulta aplicable la regla especial prevista en el artículo 19 de la Ley 

N°19.968, que, en lo pertinente, prescribe en materia de 

representación, entre otros, de los incapaces: "En los casos del inciso 

segundo del artículo 332 del Código Civil, aquél de los padres en cuyo 

hogar vive el alimentario mayor de edad se entenderá legitimado, por 

el solo ministerio de la ley, para demandar, cobrar y percibir alimentos 

de quien corresponda, en interés del alimentario, sin perjuicio del 

derecho de éste para actuar personalmente, si lo estima conveniente. 

Si el alimentario no actúa personalmente se entenderá que acepta la 

legitimación activa del padre o madre junto a quien vive." 

Cuarto: Que, en tal sentido, con miras al objeto de responder 

eventualmente por los alimentos demandados en favor de su hijo no 

interesa que el padre tenga la calidad de su curador y, en 

consecuencia, tanto la madre del incapaz posee legitimación activa 

para demandar en representación de su hijo, al haber invocado vivir 

con él y encontrarse éste a sus expensas, como el padre, la 

legitimación pasiva correspondiente. 

 

Quinto: Que, en refuerzo, resultan, por lo demás, aplicables las normas 

contempladas en los artículos 1, 2 y 28 N°1 de la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 

ratificado por nuestro Estado y publicado en Diario Oficial de 17 de 

septiembre de 2008, que compele a velar por la aplicación de todas las 

medidas tendientes a asegurar la debida protección de una persona 

discapacitada y el derecho a un nivel de vida adecuado, dentro de las 

cuales puede estimarse incluida toda aquélla que tienda a garantizarle 

el acceso a los medios adecuados para su manutención. 

Sexto: Que, como corolario de lo razonado, ha debido continuarse con 

la sustanciación regular del proceso incoado, de cara a la eventual 

declaración en la sentencia definitiva, que devenga como consecuencia 

de la prueba rendida, de la obligación alimenticia que pudiese incumbir 

al padre del alimentario incapaz, para estos efectos legalmente 

representado por su madre junto a quien vive. 

 

Por estas consideraciones y normas legales citadas, se REVOCA la 

resolución de cuatro de marzo de dos mil veinte, pronunciada por la 

Magistrada Titular del Tribunal de Familia de Valdivia, Sra. Pamela 

Lobos Saavedra, en cuanto rechazó anticipadamente la demanda 

intentada y, en su lugar, habrá de instarse por dar curso progresivo a 

los autos por la Sra. Jueza no inhabilitada que corresponda. 



 

Redacción del Ministro Titular, Señor Luis Moisés Aedo Mora. 

Regístrese y comuníquese. 

N°Familia-181-2020. 

 

Juan Ignacio Correa Rosado Luis Moises Aedo Mora MINISTRO 
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valdivia integrada por 

los Ministros (as) Juan Ignacio Correa R., Luis Moises Aedo M., Maria 

Elena Llanos M. Valdivia, doce de agosto de dos mil veinte. 

 

En Valdivia, a doce de agosto de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría 

por el Estado Diario la resolución precedente. 

 

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser validado 

en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de la causa. 

 

 

 

 


