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I.  ARTÍCULOS DE DOCTRINA
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ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A LA
DETERMINACIÓN Y ACCIONES DE FILIACIÓN EN LA

LEY 19.585

Carlos Pizarro Wilson (*)

La próxima entrada en vigencia de la Ley 19.585 ha puesto en el debate jurídico
los alcances de esta nueva normativa en materia de filiación. Un aspecto importante del
nuevo texto legal lo constituyen la determinación de la filiación y las acciones de
filiación. En esta ponencia quisiera referirme en una primera parte a las reglas de
determinación de la filiación y, luego, en una segunda parte, a las denominadas
acciones de filiación, conocidas por parte de la doctrina nacional, siguiendo el derecho
comparado español, como acciones de estado.

I. LA DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN

La reglas en materia de determinación de la filiación tienen como principio rector
aquél señalado en el artículo 195, inciso primero, del Código Civil, esto es, el principio
de libre investigación de la filiación. Me referiré a este principio antes de analizar las
reglas específicas de determinación de la filiación.

A. El principio de la libre investigación de la filiación. Manifestaciones y
restricciones. Una verdad a medias

Este principio, según señalé, aparece recogido en el artículo 195 del Código Civil.
Este precepto establece que:
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«La ley posibilita la investigación de la paternidad o maternidad, en la
forma y con los medios previstos en los artículos que siguen».

Se trata de una declaración de principio acorde con la evolución del Derecho
comparado occidental en que se pretende privilegiar la filiación biológica por sobre la
filiación sociológica. Sin embargo, este principio aparece atenuado  o restringido por
otros preceptos que tienden, ya sea a impedir la investigación o a hacerla en cierta forma
más gravosa. Quisiera referirme al principio y sus manifestaciones para luego abordar
las restricciones que, a mi parecer, dan como resultado un principio bastante ambiguo.

1. El principio de la libre investigación

a) Idea general. Sabido es que el Código Civil francés irradió la prohibición de
investigación de la paternidad teniendo como fundamento la tranquilidad del hogar y
evitar las demandas que tenían por objeto lesionar la honra o el honor del imputado. En
principio, la nueva legislación intenta lograr una consonancia entre la determinación
jurídica de la filiación y la biológica1 .  Es decir, se intenta que la filiación que detente
el niño corresponda a aquella que genéticamente se encuentra inscrita en su cuerpo.
Como señala el profesor Hernán Corral «el principio de verdad biológica ha presidido
como clave fundamental todo el proceso de reformulación del régimen legal de la
filiación realizada en el ámbito jurídico occidental»2 .

La idea de un principio general aparece en el Mensaje del proyecto que refirién-
dose al principio de la libre investigación de la paternidad y de la maternidad señala que
«más que otorgar derechos, sienta un principio general, que viene a revertir aquel
establecido por el Código de Napoleón que prohibía expresamente dicha investigación
y que inspiró la ley chilena». Luego, agrega el Mensaje, que se «abre las puertas,
definitivamente, a la búsqueda de la verdad real por sobre la verdad formal, que es la
única que admite la actual legislación».

En suma, para los redactores del proyecto no cabía ninguna duda que la libre
investigación constituía un principio capital de la reforma.

1
 Vid. Bustamante Salazar, L.,  “Las acciones de estado: principios comunes y acciones de reclamación de filiación

no matrimonial en el Código Civil reformado” en El nuevo estatuto de filiación en el Código Civil chileno,
Santiago, Fundación Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, s/f, pp. 227 y s.

 
2
 Corral Talciani, H., Determinación de la filiación y acciones de estado en la reforma de la Ley 19.585, 1998,

Documento de Trabajo Nº 25, Universidad Los Andes. Agradezco la fraternidad académica del profesor Corral
quien me hiciera llegar su trabajo.
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Luego, dicho principio para ser efectivo requiere, según señala el mismo Mensaje
«la posibilidad de utilizar toda clase de pruebas, incluidas las biológicas para determi-
nar la paternidad y maternidad». Para los redactores se trata de un principio. A mí me
parece que no puede hablarse de principio en este caso, más bien la admisibilidad de
todo tipo de pruebas constituye un instrumento imprescindible para llevar a cabo la
libertad de investigación de la filiación.

La admisión de todo tipo de pruebas, incluidas las biológicas, se reconoce en el
artículo 198 que señala:

«En los juicios sobre determinación de la filiación, la maternidad y la
paternidad podrán establecerse mediante toda clase de pruebas, decreta-
das de oficio o a petición de parte».

Pues bien, se trata de un precepto claro. Ahora es posible recurrir a todo tipo de
pruebas para determinar la filiación. Sin embargo, lo que no resulta tan claro son
algunos problemas que pueden presentarse en presencia de la prueba biológica a que
hace referencia el artículo 199 del Código Civil.

b) Las pruebas biológicas. Un comentario especial merecen, sin duda, las
pruebas biológicas. Se trata de un innegable avance que se encuentra en consonancia
con el principio de la libre investigación y es el medio para actualizar dicho principio.
Se trata, según indica el artículo 199, de una prueba pericial. En consecuencia
corresponde aplicar las reglas previstas para este modo de prueba que señala el Código
de Procedimiento Civil. Esto tiene relevancia para apreciar el valor probatorio de este
medio de prueba. Además, aunque no constituya un problema, habría que preguntarse
qué ocurre cuando el demandado se niega a practicarse el peritaje. Refirámonos,
entonces, al valor probatorio y, luego, a la hipótesis de negativa del demandado a
practicarse dicho peritaje.

1. Condiciones de aplicación. Las reglas de nombramiento de peritos que señala
el Código de Procedimiento Civil no son aplicables, pues según establece el artículo
199 corresponde al juez nombrarlos. Además, dichas pruebas periciales sólo pueden ser
practicadas por el Servicio Médico Legal o por laboratorios idóneos para ello3 .

Las partes, además, pueden solicitar un segundo informe pericial, por una sola vez.

3
 La distinción entre el Servicio Médico Legal y los demás laboratorios no es trivial. En efecto, los porcentajes

de asertividad dependen de las tablas poblacionales y la cantidad de marcadores que se utilicen en la práctica
del peritaje.
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El juez, por el contrario, no se ve compelido por esta regla y podrá solicitar cuantos
informes estime convenientes.

2.La prueba biológica en personas fallecidas. Se trata de un problema delicado.

La nueva legislación permite dicha experticia. Es posible practicar peritajes
biológicos a personas que han fallecido para intentar determinar la relación de filiación
con una persona viva. Sin embargo, las restricciones a la procedencia de esta posibili-
dad están dadas por las limitantes que ha establecido la legislación para la investigación
de la filiación luego de la muerte del supuesto progenitor.

En efecto, el artículo 206 del Código Civil restringe a dos situaciones la acción para
determinar la filiación post mortem. Cuando se trata de un hijo póstumo o alguno de los
padres fallece dentro de los 180 días posteriores al parto. Sólo en estas dos hipótesis se
puede demandar a los herederos del causante y supuesto progenitor. Como puede
observarse sólo en estos dos casos podría darse la situación de pruebas biológicas
respecto de una persona fallecida.

Cabría preguntarse si los herederos pueden negarse a dicho peritaje. Puesto que la
demanda se intenta en contra de ellos en su calidad de representantes del causante,
pareciera que en esa misma calidad podrían negarse al peritaje, puesto que su causante
tendría dicho derecho. Sin embargo, no me parece acertado este punto de vista. En
efecto, no se trata de un derecho a negarse a la prueba pericial, no puede ampararse por
el ordenamiento jurídico una negativa injustificada. La presunción grave de que habla
el precepto es una sanción a una conducta injustificada, reñida con el derecho y no se
trata de un derecho. En consecuencia no puede existir transmisión, ya que no hay nada
a transmitir4 .

3. Valor probatorio. Podría pensarse que una vez verificada la prueba biológica y
acreditada la correspondencia genética con el demandado procedería declarar sin más
trámite el estado filiativo. Sin embargo, esta manera de ver el problema, según lo han
señalado algunos autores, pareciera incorrecta5 . Resultaría, por lo pronto, inapropiado
por restar al juez la posibilidad de apreciar la prueba. Y, de otra parte, por tratarse de
una prueba pericial es necesario apreciarla según las reglas que le son aplicables. En
consecuencia, las pruebas biológicas deberán ser apreciadas según las reglas de la sana
crítica. (art. 425 del Código de Procedimiento Civil).

4
 Cfr. Corral, Op. cit., p. 33.

5
 Corral, H., Op. cit., p. 34; en el mismo sentido Bustamente, L., Op. cit., p. 235.
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Una vez practicada la prueba biológica, corresponde al juez apreciarla y estimar
su valor probatorio. Sin embargo, el juez no se encuentra obligado a aceptar el dictamen
del perito. Como se señaló, no es posible privar al juez de su tarea jurisdiccional y, de
otra parte, se debe descartar el automatismo. Además, la nueva legislación establece
que la posesión de estado debe preferirse a las pruebas biológicas. En consecuencia, las
pruebas biológicas no constituyen plena prueba en caso de contradicción con la
posesión de estado, pues debe preferirse esta última, salvo razones graves que
justifiquen la inconveniencia de esta regla.

Con todo, me parece que el análisis recién transcrito es sólo en parte cierto. Me
refiero a la hipótesis en que se practicó la prueba biológica y se determinó la
correspondencia en ausencia de posesión de estado que la contradiga. En efecto, la
prueba pericial no basta necesariamente para acreditar la filiación, pero puede ocurrir
que así sea. En realidad existe un equívoco al estimar que la prueba pericial no puede
constituir plena prueba por apreciarse según las reglas de la sana crítica. Esta expresión
acuñada por el código de enjuiciamiento español de 1850 quiere decir que la prueba
debe ser razonada. El juez debe apreciar la prueba pericial echando mano a las máximas
de experiencia. Éstas, a su turno, son una expresión de la doctrina procesal alemana con
el objeto de establecer la razonabilidad de las pruebas. Pues bien, la prueba pericial, es
decir, las pruebas biológicas, constituyen una máxima de experiencia especial. Se trata
de una conclusión aceptable y razonada compartida por un grupo de personas que
forman parte de una ciencia o arte. El juez no está obligado a aceptar el dictamen de los
peritos, pero si estima que es razonable y a partir de él cree que se encuentra acreditada
la filiación puede hacerlo6 . Además, parece bastante ilógico que un tribunal frente a
una prueba biológica que afirma la relación de filiación vaya a desecharla. Sólo en
hipótesis muy burdas y, en realidad, de escuela, podríamos aceptarlo. Qué pruebas
podrían llevar al juez a fallar contra una prueba que tiene un índice de veracidad superior
al 99,99 por ciento. Es cierto que existe un mínimo margen de error, pero ¿no es más
sensato pensar que el error será de los otros medios de prueba que puedan contradecir
la pericia científica?.

Además, se puede agregar que el artículo 200 relativo a la posesión de estado
señala que “la posesión notoria de la calidad de hijo respecto de determinada persona
servirá también para que el juez tenga por suficientemente acreditada la filiación”. Este
precepto está a continuación del que se refiere a la prueba biológica. Podemos colegir,
entonces, que la posesión de estado de la misma forma que la prueba biológica, acredita
suficientemente filiación.

6
 Agradezco al profesor Alex Carocca por su amable conversación en que me explicara los aspectos procesales

del denominado sistema de la sana crítica y la apreciación de las pruebas periciales.
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4. Negativa del demandado. Algún debate mereció en su oportunidad las conse-
cuencias de la negativa del demandado a someterse a las pruebas biológicas. Con un
cierto paroxismo algunos defendieron la idea de obligar al demandado a practicarse el
peritaje. Afortunadamente esta idea fue abandonada con una justa motivación, puesto
que atentaría contra derechos fundamentales como la integridad física y la intimidad,
ambas reconocidas por nuestra Carta Fundamental y, por cierto, en varios tratados
internacionales. En suma, no puede obligarse o forzarse a un sujeto a someterse a las
pruebas periciales y la negativa injustificada, según dispone el inciso segundo del
artículo 199, configura una presunción de carácter grave en su contra que el juez debe
apreciar en los términos del artículo 426 del Código de Procedimiento Civil.

Me parece que dos cuestiones tienen alguna relevancia en el análisis de este
precepto. En primer lugar, qué debiera entenderse por negativa injustificada y, en
segundo término, la remisión al artículo 426 del citado código de enjuiciamiento.

En cuanto a lo primero, debemos concluir que es posible una negativa justificada.
Es decir, existen hipótesis en que el demandado podrá negarse y no se configurará la
presunción grave en su contra. Me parece que nuevamente se trata de una hipótesis de
escuela y resulta difícil creer que pueda verificarse una negativa justificada. El precepto
debió decir simplemente negativa7.

De otra parte, el problema que importa la remisión al artículo 426 es que no existe
claridad si se refiere al inciso primero o segundo de dicho precepto. La respuesta no es
baladí, pues si sólo queda comprendido en la interpretación el inciso primero,
corresponde aplicar el artículo 1712 del Código Civil. Según este precepto las
presunciones judiciales para constituir plena prueba deben reunir los caracteres de
graves, precisas y concordantes. En suma, no bastaría la negativa injustificada para que
estemos en presencia de una plena prueba, serían necesarios otros antecedentes. A la
inversa, en conformidad con el inciso segundo del artículo 426 una sola presunción
puede constituir plena prueba cuando, a juicio del tribunal, tenga caracteres de
gravedad y precisión suficientes para formar su convencimiento8. Además, esta
interpretación se encuentra en consonancia con la posibilidad que la prueba pericial
pueda bastar para determinar la filiación, según dijimos.

En suma, constatamos que la nueva legislación en materia de filiación se funda-

7
 Además, hipótesis que uno podría pensar que son negativas justificadas, como el caso en que se profesa una

creencia que impide extraerse sangre, han sido estimadas injustificadas por la jurisprudencia comparada. En
efecto, se estima que el derecho a la identidad personal tiene una preeminencia normativa.

8
 Cfr. Corral, H., Op. cit., p. 36.
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menta en el principio de libre investigación de la maternidad y paternidad que se apoya,
a su turno, en la posibilidad de recurrir a todo tipo de pruebas, incluso las biológicas.
Sin embargo, el mencionado principio en la tramitación de la ley sufrió importantes
embates que relativizan su preeminencia pudiendo de cierta manera señalarse que
existe una verdad a medias de esta declaración de principios.

2. Restricciones a la libre investigación de la filiación

Me parece que existen dos órdenes de limitantes a la aplicación del mencionado
principio. Unos tienen que ver con la preeminencia de la filiación vivida o querida y la
otra posee una naturaleza más bien procedimental.

a) La filiación vivida o querida.

1.La posesión de estado.  Durante la tramitación del proyecto varió la preeminen-
cia de la filiación biológica por sobre la posesión de estado. El principal argumento
para sostener dicha variación es el artículo 201 del Código Civil. Este precepto señala:

«La posesión notoria del estado civil de hijo, debidamente acreditada,
preferirá a las pruebas periciales de carácter biológico en caso de que haya
contradicción entre unas y otras».

Este precepto, entonces, privilegia a la posesión de estado por sobre la verdad
biológica. Se prefiere, en palabras del profesor Hauser y Huet Weiller, «la verdad del
corazón, de los sentimientos, aquella que corresponde a la filiación vivida».9  La
filiación genética o biológica pasa, en consecuencia, a un segundo plano. Siguiendo
este precepto  y al profesor Cornu podríamos decir que «el derecho de la filiación no
es sólo un derecho de la verdad. Es también, en parte, un derecho de la vida, del interés
del niño, de la paz de las familias, de las afecciones, de los sentimientos morales, del
orden establecido de los tiempos pasados».

En suma, el artículo 201 descarta la verdad biológica en caso de contradicción con
la posesión de estado. Sin embargo, esta afirmación no es tan categórica en presencia
del inciso final de este precepto. En la parte final consagra el interés superior del niño
como justificante de preferir la verdad biológica por sobre la posesión de estado. En
consecuencia, según señala el inciso final del artículo 201, cuando existan razones

9
 Hauser, J., Huet-Weiller, D., Droit Civil, sous la direction de Jacques Ghestin. La famille. Fondation et

vie de la famille, 2 édition, Paris, LGDJ, 1993, p. 217.
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graves que demuestren una inconveniencia para el hijo de preferir la posesión de estado,
prevalecerán las pruebas biológicas. Se trata de una excepción que debe ser interpretada
de manera estricta y con la prudencia necesaria, puesto que acoger la excepción
significa ir contra una posesión de estado acreditada, es decir, aquella que se ha
prolongado por un espacio de tiempo superior a cinco años.

Un caso especial en que se privilegia también la posesión de estado y se impide la
acción de impugnación de la filiación, la consagra el artículo 218 del Código Civil. En
efecto, dicho precepto señala que la maternidad puede ser impugnada por cualquiera
persona a quien la maternidad aparente perjudique actualmente en sus derechos sobre
la sucesión testamentaria, o abintestato, de los supuestos padre o madre, siempre que
no exista posesión de estado. En consecuencia, existiendo posesión de estado respecto
de la madre no es posible verificar la verdad biológica.

2.La filiación querida. Con filiación querida quisiera referirme a la situación en
que los padres se han sometido a las denominadas técnicas de reproducción asistida -
TRA-. Según dispone el artículo 182, el padre y la madre del hijo concebido mediante
el uso de estas técnicas son el hombre y la mujer que se sometieron a ellas. Además,
agrega el precepto, la prohibición de impugnar y reclamar la filiación así determinada.
En consecuencia, en el caso que nos encontremos en presencia de una técnica de
reproducción asistida con uso de gametos ajenos a los padres que se someten a las TRA,
siempre y en todo caso ellos serán los padres y no los progenitores biológicos. Se
privilegia así la filiación querida por sobre la biológica.

Además de las citadas restricciones o limitantes al principio de la libre investiga-
ción concurre otra de naturaleza procesal, se trata de la regla contenida en el  artículo
196 del Código Civil.

b) Restricción procedimental. Control de la admisibilidad de la demanda.
El citado precepto señala que:

«El juez sólo dará curso a la demanda si con ella se presentan antecedentes
suficientes que hagan plausibles los hechos en que se funda».

Siguiendo al Código Civil español de cerca en esta parte, el precepto citado
establece un control de admisibilidad de la demanda. Se pretende impedir procesos que
puedan afectar no sólo la tranquilidad de una familia, en el caso que exista una, sino
también la de toda persona que pudiera verse compelida a comparecer a los tribunales
sin existir antecedentes que fundamenten la demanda.
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Existe algún temor en cierta doctrina10  de que se pudiera seguir una tendencia de
la jurisprudencia de los tribunales españoles que han interpretado de manera liberal el
obstáculo propuesto por la ley.

De otra parte, algún debate ha suscitado qué se debe entender por «antecedentes
suficientes que hagan plausibles los hechos en que se funda». Para el profesor Corral
bastaría una información sumaria de testigos. El profesor Ramos Pazos, por su parte,
propone ciertos ejemplos. En particular, un mandato otorgado al hijo, una pensión
alimenticia.

Por mi parte concuerdo con el profesor Corral que plantea una interpretación
liberal del precepto. Es decir, no sería necesario un antecedente escrito. Más bien el
precepto debe interpretarse de manera positiva. Con esto quiero decir que deben
aceptarse todas las demandas a tramitación salvo que aparezca que carece de funda-
mento razonable. Esta forma de interpretar el precepto se encuentra más acorde con el
principio de la libre investigación. Sin duda la prudencia de nuestros tribunales tendrá
una tarea en esta labor hermenéutica.

Por último, en cuanto a esta limitante, debemos agregar que el mismo precepto
ordena al tribunal, en el evento que no sea admitida a tramitación la demanda por
carecer de antecedentes plausibles, notificar al pretendido demandado la resolución.

Ahora bien. Hemos señalado que la nueva legislación posee como uno de sus
fundamentos la libertad de investigación de la paternidad y la maternidad y, además,
vimos como dicho principio resulta atenuado por ciertas restricciones que relativizan
su aplicación. Ahora quisiera referirme a las reglas aplicables a la determinación de la
filiación.

Las reglas aplicables a la determinación de la filiación resultan diversas según se
trate de la filiación matrimonial o no matrimonial. Con esto no quiero decir, en ningún
caso, que existan diferencias discriminatorias entre ambos estatutos. Sin embargo, en
un caso concurre el fenómeno del matrimonio que implica un cierto estatuto jurídico
y en ausencia de este instituto corresponde aplicar otro distinto. Esto, como se
entenderá, sin perjuicio de reglas comunes a ambas situaciones. Sólo quisiera reiterar
que esta forma de exponer esta materia sólo posee una finalidad propedéutica y no
ideológica.

10
 Bustamante Salazar, L., Op. cit., p. 232 siguiendo Ramos Pazos, R., De las acciones de filiación, análisis

de la Ley 19.585, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Departamento de Derecho Privado, Universidad
de Concepción.
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B. La determinación de la filiación

Según establece el artículo 180 la filiación por naturaleza puede ser matrimonial
o no matrimonial. La primera es aquélla en que concurre el vínculo matrimonial de los
padres y, la segunda, aquella en que éste se encuentra ausente. Además, es posible
constatar la existencia de la filiación adoptiva y tecnológica. Sin embargo, ambos casos
pueden ser considerados como de filiación matrimonial o no matrimonial, según
corresponda.

Según dije, revisaremos las reglas atingentes a la determinación de la filiación
matrimonial para luego, en segundo lugar, referirme a aquellas aplicables a la de origen
no matrimonial.

1. La determinación de la filiación matrimonial11.

Es usual distinguir en presencia de la filiación matrimonial dos clases o tipos. La
primera es aquella cuando el hijo es concebido o nacido durante el matrimonio de sus
padres y, por su parte, la segunda, es aquella en que el hijo nace con anterioridad al
matrimonio de sus padres. En el primer caso se le denomina filiación matrimonial de
origen y en el segundo filiación matrimonial sobrevenida.

Para explicar la determinación de la filiación matrimonial debemos distinguir,
entonces, entre la filiación matrimonial de origen y la sobrevenida o adquirida.

a) Determinación de la filiación matrimonial originaria.

Antes de entrar al análisis de la determinación hay que señalar que la filiación
originaria, según el citado artículo 180, comprende dos hipótesis. Aquella en que el hijo
ha sido concebido durante el matrimonio de sus padres y, otra distinta, en que el hijo
ha sido concebido con anterioridad y nacido durante el matrimonio de sus padres. Esta
segunda hipótesis tiene alguna particularidad, puesto que el padre puede ejercer la
acción de desconocimiento de paternidad12.

Pues bien, existen dos formas de determinar la filiación matrimonial originaria. La
primera se refiere a la presunción de paternidad y la segunda es la determinación
judicial de la paternidad.

11
 En este acápite sigo la estructura propuesta por el profesor Corral, H., Op. cit., pp. 14 y ss.

 
12

 Volveremos sobre esto al tratar en la segunda parte de este trabajo las acciones de filiación.
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1. La presunción de paternidad. El artículo 184, inciso primero, señala que:

«Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del
matrimonio y dentro de los trescientos días siguientes a su disolución o
al divorcio de los cónyuges».

Como se puede observar existe una ampliación de la regla pater is est a los hijos
nacidos después de la celebración del matrimonio, pero concebidos con anterioridad a
éste. Sin embargo, esta hipótesis tiene ciertas restricciones. En efecto, el hijo nacido y
no concebido durante el matrimonio se reputa hijo del marido de la madre. Sin embargo,
el presunto padre puede desconocer dicha filiación si prueba que desconocía al
momento del matrimonio el embarazo de su mujer. En verdad, el precepto es erróneo
cuando señala que “no se aplicará esta presunción”. Lo que ocurre es una cosa distinta.
En este caso se aplica la presunción y el supuesto padre puede desconocer la paternidad
desvirtuando la presunción que es simplemente legal. Con todo, no podrá ejercer dicha
acción de desconocimiento si por actos positivos ha reconocido al hijo después de
nacido (artículo 184, inciso segundo, in fine).

En todo caso, la determinación a partir de la presunción de paternidad puede ser
impugnada por el presunto padre. (art. 184, inciso cuarto y 212 del Código Civil).

A la inversa, la hipótesis en que efectivamente no rige la presunción es cuando el
hijo nace pasados trescientos días desde la disolución o divorcio de los cónyuges. En
esta situación la filiación que se determine tendrá la naturaleza de no matrimonial. Con
todo, en el evento que a petición de ambos cónyuges se consigne el nombre del marido
como padre regirá la presunción. (art. 184, inciso tercero).

Sólo quisiera agregar que la presunción de paternidad presupone, como es obvio,
la determinación de la maternidad y la existencia de vínculo matrimonial.

Ahora bien, otra forma de determinar la filiación matrimonial originaria es por
sentencia judicial.

3.Sentencia judicial. Esta hipótesis esta descrita en el artículo 185, inciso final. En
el evento que alguno de las condiciones de aplicación de la presunción de paternidad
no concurra, ya sea que no se encuentre determinada la maternidad, el vínculo
matrimonial o falte la presunción misma, la única forma de determinar la filiación
matrimonial será mediante un proceso judicial, cuya sentencia deberá subinscribirse al
margen de la inscripción de nacimiento del hijo.
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b) Determinación de la filiación matrimonial sobrevenida.

En este caso es el matrimonio de los padres lo que determina la filiación
matrimonial. En realidad el caso más usual será aquel señalado por el artículo 185,
inciso segundo, esto es, cuando el hijo detentaba la filiación no matrimonial de ambos
padres y por el matrimonio de éstos adquirirá la filiación matrimonial, siempre y
cuando se encuentre ya determinada la maternidad y la paternidad. En este caso existe
un cambio de filiación por el solo acto del matrimonio.

Distinta es la situación cuando no se encuentra determinada la paternidad o la
maternidad o ambos y se realiza dicho reconocimiento por ambos padres en el acto de
matrimonio.

Otra hipótesis posible es aquella en que no se practica el dicho reconocimiento en
el acto de matrimonio, sino que con posterioridad los padres reconocen al hijo durante
la vigencia del matrimonio. Este reconocimiento puede ser por ambos padres al mismo
tiempo o por separado. Este es el sentido de la frase que hace referencia «al último
reconocimiento».

En suma son tres las hipótesis descritas:

La determinación automática de la filiación matrimonial cuando se trata de un hijo
de filiación no matrimonial respecto de ambos padres y cuya paternidad y maternidad
se encuentra determinada. En este caso el acto matrimonial importa determinación.

Aquella situación en que no se encuentra determinada la maternidad o paternidad
y los padres realizan el reconocimiento en el acto matrimonial.13

Otra situación distinta, cuando no se encuentra determinada la maternidad o la
paternidad o una de ellas y el reconocimiento se realiza con posterioridad al matrimo-
nio. En este caso el último reconocimiento otorga la filiación matrimonial.

Revisemos ahora la determinación de la filiación no matrimonial.

2. La determinación de la filiación no matrimonial. La definición de la filiación no
matrimonial es de naturaleza negativa y residual. Es negativa porque siempre que no

13
 El profesor Corral no repara en que esta hipótesis se encuentra descrita en el inciso segundo del artículo 180 y

recurre a una labor interpretativa innecesaria.
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concurra el vínculo matrimonial estaremos en presencia de la filiación no matrimonial
y es residual porque todo lo que no sea filiación matrimonial es no matrimonial.

Pues bien, la determinación de la filiación no matrimonial puede quedar estable-
cida de dos formas, según señala el artículo 186. La primera es por el reconocimiento
del padre, la madre o ambos y, la segunda, por sentencia judicial.

El reconocimiento constituye el acto solemne en virtud de alguna de las formas
establecidas en la ley por el cual el padre, la madre o ambos declaran ser progenitores
del reconocido con ese preciso objeto.

Las formas que establece la ley para efectuar la declaración de reconocimiento son
las siguientes (arts. 187 y 188):

- Ante el Oficial del Registro Civil, al momento de inscribirse el nacimiento del
hijo.

- Ante el Oficial del Registro Civil en el acto del matrimonio de los padres.
- En acta extendida en cualquier tiempo, ante cualquier oficial del Registro Civil.
- Por escritura pública.
- En acto testamentario.
- Confesión de paternidad o maternidad por citación judicial con ese objeto.

El reconocimiento practicado bajo alguna de las modalidades recién señaladas se
entiende irrevocable. En el caso del testamento se ha dicho de manera expresa.

Sin embargo, no se puede practicar un reconocimiento respecto de una persona que
detenta una filiación determinada. En este caso es necesario intentar una acción de
filiación de impugnación conjuntamente con la de reclamación. En el evento que se
practique dicho reconocimiento carece de efectos, es decir, se tiene por inexistente (art.
189).

La ley contempla una regla de protección de los terceros de buena fe. En efecto,
el artículo 189, inciso final, establece que el reconocimiento no perjudicará los
derechos de terceros de buena fe adquiridos con anterioridad a la subinscripción del
reconocimiento. En suma, el reconocimiento es inoponible a terceros de buena fe antes
de la subinscripción.

Luego de practicado el reconocimiento y, por ende, determinada la filiación no
matrimonial, el hijo reconocido o sus herederos cuando corresponde (art. 193) pueden
repudiar dicho reconocimiento en conformidad a los artículos 191  a 194 del Código Civil.



IUS ET PRAXIS24

3. Determinación de la maternidad. En cuanto a la determinación de la maternidad,
el artículo 183, aplicable tanto a la determinación de la filiación matrimonial y no
matrimonial, establece que queda determinada por el hecho del parto, siempre y cuando
el nacimiento, las identidades del hijo y de la mujer que lo ha dado a luz consten en las
partidas del Registro Civil. En esta parte existe una innovación de la ley, puesto que la
determinación de la maternidad queda establecida por el parto.

Ahora bien. La determinación de la filiación sea matrimonial o no matrimonial
puede verse modificada por alguna de las acciones previstas en la nueva legislación. Me
refiero a las denominadas acciones de estado o acciones de filiación que ocupan la
segunda parte de esta exposición.

II. LAS ACCIONES DE FILIACIÓN

A esta materia se refiere el Título VIII intitulado «De las acciones de filiación».

Es posible distinguir las acciones de reclamación y de impugnación, además, es
posible que ambas se ejerzan de manera conjunta. A las primeras se refiere el parágrafo
segundo y a las segundas el parágrafo tercero. Las trataremos en ese mismo orden.

A. La acción de reclamación. Nuevamente debemos hacer la distinción entre
filiación matrimonial y no matrimonial

a) La acción de reclamación de la filiación matrimonial.

En cuanto a la acción de reclamación de la filiación matrimonial, es aquella que
se ejerce cuando no se hubiere determinado la filiación matrimonial. Esta acción es
imprescriptible e irrenunciable. Sin embargo, en cuanto a los efectos patrimoniales
quedan sometidos a las reglas generales de prescripción y renuncia. (art. 195, inciso
segundo).

Esta acción puede ser ejercida por el hijo, el padre o la madre y, en caso de
fallecimiento del hijo, sus herederos (artículo 204 del Código Civil).

Se debe destacar que en el caso que la acción sea ejercida por el hijo debe intentarse
contra ambos padres. Además, si la acción es intentada por el padre o la madre,
necesariamente el otro debe intervenir en el juicio. En caso contrario la sanción es la
nulidad. Al contrario de lo que señala el profesor Corral, no creo que se impida ejercer
la acción de manera unilateral, puesto que el precepto no obliga a los padres a reclamar
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conjuntamente la filiación, sino que nada más hace necesaria la intervención del otro
en el juicio. Este requisito, a mi parecer, no necesariamente significa que ambos padres
tengan que iniciar la acción de reclamación. Bastaría que haya sido notificado
entregándole la posibilidad de hacerse parte.

En relación a los legitimados pasivos se presentan algunos problemas o necesarias
aclaraciones.

Lo primero que debe esclarecerse es que el sujeto pasivo en el caso que la acción
de reclamación sea ejercida por el hijo serán los padres, es decir, tanto la madre como
el padre supuestos. En la hipótesis que sea alguno de los padres con la necesaria
intervención del otro, será el hijo el sujeto pasivo de la acción.

La regla general es que el sujeto pasivo debe encontrarse en vida. La nueva
legislación, sin embargo, acepta un caso en que la acción de reclamación puede
intentarse contra los herederos del padre o madre fallecidos. Se trata del caso del hijo
póstumo, es decir, el hijo que nace con posterioridad a la muerte de su padre, o cuando
el padre o madre, según el caso, falleció en los ciento ochenta días posteriores al parto.
En ambas situaciones es posible accionar contra los herederos del padre o la madre
fallecidos14.

A diferencia de la acción ejercida en vida del sujeto pasivo, en la hipótesis del
artículo 206 la acción debe intentarse contra los herederos en el plazo de tres años. Este
plazo se cuenta desde que adquiera la plena capacidad cuando es el hijo quien la intente.

Cuestión distinta es cuando fallece el hijo siendo incapaz. En este caso el plazo
corre para los herederos del hijo desde la muerte del padre o madre15. Si fallece el hijo
siendo capaz sin haber transcurrido la totalidad del plazo, los herederos pueden
ejercerla en lo que resta para completarlo (artículo 207). Este plazo corre en el caso de
herederos incapaces desde que adquieran la capacidad (art. 207, inciso final).

La posibilidad de demandar a los herederos del hijo fallecido, aunque parece ser
una hipótesis de escuela, pareciera ser improcedente. El artículo 317 establece la

14
 El profesor Corral señala que corresponde ejercer la acción contra los herederos del padre o madre fallecido

y conjuntamente contra el sobreviviente. En esta última parte es redundante, pues según la Ley 19.585 el cónyuge
sobreviviente no sólo es heredero sino también legitimario.

15
 En este sentido Corral, H., Op. cit., p. 51.
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posibilidad de continuar la acción ya iniciada por el hijo, pero nada dice sobre una
acción ejercida luego de la muerte del hijo para reclamar su filiación.

b) La acción de reclamación de la filiación no matrimonial.

Esta acción puede ser ejercida por el hijo o su representante legal contra el padre o
madre, sin existir la obligación de intentarla contra ambos. También puede ser ejercida
por el padre o madre en contra del presunto hijo, quien deberá tener una filiación
determinada, pues, en caso contrario, procedería el reconocimiento. Como consecuencia
de que el hijo tenga otra filiación distinta a la reclamada, el padre o la madre o ambos,
en su caso, deberán ejercer la acción de reclamación en conjunto con la acción de
impugnación. En esta hipótesis se aplican las reglas de la acción de reclamación a la de
impugnación y no rigen los plazos de caducidad de esta última. También, por excepción,
pueden ejercer la acción de reclamación los herederos del hijo cuando éste fallece siendo
incapaz en el plazo de tres años contados desde la muerte del padre o madre. En este caso
no se trata de una acción transmitida por sucesión por causa de muerte, pues se trata de
un derecho intransmisible. Lo que ocurre es algo distinto, la ley reconoce en esta hipótesis
excepcional una acción especialísima para reclamar la filiación.

Al igual que en la filiación matrimonial, la acción de reclamación puede ser
ejercida en la hipótesis contemplada en el artículo 206 del Código Civil del hijo
póstumo o cuando alguno de los padres fallece dentro de los ciento ochenta días
posteriores al parto, contra los herederos de éste o aquella. En suma, son legitimados
pasivos los herederos del padre que fallece antes del nacimiento de su hijo o los
herederos del padre o madre que fallece dentro de los ciento ochenta días posteriores
al parto.

Como se dijo en la filiación no matrimonial puede reclamar el representante legal
del hijo incapaz, en interés de éste. Cabría preguntarse si en la hipótesis descrita en el
artículo 206 puede ejercer la acción el representante legal del hijo. La respuesta es
negativa, pues no se contempla dicha posibilidad. En este caso el hijo podrá ejercerla
desde que adquiera la plena capacidad en el plazo de tres años.

Sin embargo, no sólo se puede reclamar una filiación, también es posible
impugnarla. Dediquemos algunas líneas a esta acción.

B. La acción de impugnación

La acción de impugnación puede estar dirigida a desvirtuar tanto la maternidad
como la paternidad.
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1. Impugnación de la maternidad. Se establecen las mismas reglas para la
impugnación de la maternidad matrimonial y no matrimonial.

a) Causales. El artículo 217 señala que la maternidad podrá impugnarse probán-
dose falso parto o suplantación del pretendido hijo al verdadero. Se trata, en consecuen-
cia, de probar la falta de alguno de los elementos que constituyen la maternidad, esto
es, que no hubo parto o que no existe identidad del hijo. Como señalamos más arriba,
la maternidad en la nueva legislación queda determinada por el hecho del parto.

b) Sujetos activos. En cuanto a los sujetos habilitados para ejercer la acción de
impugnación, el artículo 217, inciso segundo, establece que pueden hacerlo el marido
de la supuesta madre y la misma madre supuesta. También pueden hacerlo los presuntos
progenitores, el verdadero hijo en caso de suplantación, el hijo supuesto y cualquier
persona a quien la maternidad aparente perjudique en sus derechos en la sucesión
testamentaria o abintestato de los supuestos padres o madre.

c) Plazos. En cuanto a los plazos para el ejercicio de la acción es necesario
distinguir según el titular de la acción. En el caso que sea el marido de la supuesta madre
o ésta, la acción debe ejercerse dentro del año siguiente al nacimiento.

Los verdaderos padres, el hijo verdadero o el supuesto hijo pueden ejercer la acción
en cualquier tiempo, siempre y cuando se ejerza en conjunto con la acción de
reclamación. Tanto los verdaderos padres como el hijo verdadero deben necesariamen-
te ejercer la acción de reclamación y de impugnación en conjunto. No ocurre lo mismo
con el supuesto hijo que puede nada más intentar la acción de impugnación, en cuyo
caso deberá hacerlo en el año siguiente a que adquiera la calidad de capaz. En realidad
lo que altera el plazo de ejercicio de la acción de impugnación cuando es ejercida por
los verdaderos padres o el hijo verdadero es que debe intentarse además y necesaria-
mente la acción de reclamación. Se trata de la acción mixta y siempre que se ejerza esta
acción no existirá ningún plazo de caducidad.

La ley contempla una hipótesis de renovación del plazo para el ejercicio de la
acción de impugnación por el verdadero hijo o por el marido de la supuesta madre o ésta
misma. Puede renovarse por un período de un año cuando salga a la luz pública algún
hecho incompatible con la maternidad putativa desde la revelación del hecho (artículo
217, inciso final).

Una restricción a que ya hemos hecho referencia al hablar del principio de libertad
de investigación concurre en el caso que sean los terceros a quien la maternidad
aparente perjudica actualmente en sus derechos en la sucesión testamentaria o legal de
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los supuestos padre o madre. Éstos no tienen acción si existe posesión notoria del estado
civil. En el evento que no concurra la posesión de estado la acción caduca dentro de un
año contado desde el fallecimiento del supuesto padre o madre.

2. Impugnación de la paternidad.

a) Caso en que concurre la presunción pater is est. En la situación en que concurre
la presunción de paternidad, ésta puede ser impugnada por el marido en el plazo de
ciento ochenta días desde que tuvo conocimiento del parto o en el plazo de un año si
el marido prueba que a la época del nacimiento se encontraba separado de hecho de la
mujer. En relación a esta última situación el inciso segundo del artículo 212 establece
una presunción de conocimiento del parto por el marido si éste tiene su residencia en
el lugar del parto. Sin embargo, dicha presunción no tendrá aplicación si el marido
prueba que hubo ocultación del parto. No se trata de una excepción sino más bien de
una forma de desvirtuar la presunción simplemente legal de conocimiento del parto. En
el mismo sentido, si el marido se hallaba ausente al momento del parto se presume que
lo supo inmediatamente desde su vuelta a la residencia de su mujer, salvo ocultación
del parto.

Además del marido, pueden impugnar el hijo o su representante legal cuando sea
incapaz y en interés de éste. En el evento que fallezca el marido sin conocer el parto o
antes de vencido el plazo para impugnar pueden impugnar sus herederos y todos a
quienes la determinación de la paternidad signifique un perjuicio actual. En ambos
casos la acción debe ejercerse en el plazo reconocido al marido o lo que reste si falleció
cuando ya había comenzado a transcurrir el plazo. Salvo que el padre haya reconocido
al hijo en acto testamentario o por instrumento público (arts. 212 y 213).

A su turno, el hijo capaz puede impugnar en el plazo de un año contado desde que
adquiere la plena capacidad y su representante legal en el año siguiente al nacimiento.

Como podemos observar los legitimados activos para impugnarla paternidad
cuando concurre la presunción pater is est ha sido extendida al hijo y su representante
legal. En la legislación anterior sólo cabía impugnar al marido cuando éste estaba en
vida (antiguo art. 182).

b) Impugnación en caso de reconocimiento. Se trata de la impugnación del
reconocimiento de una filiación no matrimonial. Pueden impugnar dicho reconoci-
miento el hijo por sí cuando sea capaz, su representante legal cuando sea incapaz y en
su interés. Cuando la acción es ejercida por el hijo el plazo es de dos años desde que tuvo
conocimiento del reconocimiento y de un año cuando se trata de su representante
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16
 Corral, H., Op. cit., p. 47.

contado desde el nacimiento. También tienen legitimación activa los herederos del hijo
que falleció desconociendo el acto o pendiente el plazo. En este caso los herederos
pueden impugnar en el mismo plazo que tenía el hijo o por el resto contado desde la
muerte del este último. Pueden, por último, impugnar la paternidad determinada por
reconocimiento todo tercero que tenga un interés actual en ello, en el plazo de un año
contado desde que tuvo ese interés y pudo hacer valer su derecho (art. 216, inciso final).

Lo dicho precedentemente, salvo la acción de los terceros con interés actual en
impugnar, se aplica también cuando se trata de la impugnación de la filiación
determinada por el matrimonio posterior de los padres al nacimiento del hijo. No se trata
sólo de la hipótesis de la paternidad matrimonial adquirida como lo sugiere el profesor
Corral16.  Además de esta hipótesis puede tratarse de aquella en que sólo uno de los
progenitores lo ha reconocido, por ejemplo en el acto matrimonial y el otro no. En este
caso el plazo de dos años se cuenta desde que el hijo tuvo conocimiento del matrimonio
o del reconocimiento.

c) Impugnación contra sentencia en juicio de filiación.

Según dispone el artículo 315 del Código Civil la determinación de la filiación
obtenida por sentencia judicial en ejercicio de las acciones de filiación produce efecto
erga omnes, es decir, no sólo vale respecto de las partes que intervinieron en el juicio
sino también respecto de terceros.

En consonancia con el artículo 315, el Código Civil señala en el artículo 220 que
«no procederá la impugnación de una filiación determinada por sentencia firme, sin
perjuicio de lo que se dispone en el artículo 320». Este precepto, el artículo 320,
posibilita la impugnación contra una sentencia judicial que haya determinado un estado
filiativo. En consecuencia, los que se pretenden verdaderos progenitores o hijo
verdadero de padre o madre que le desconoce, pueden en todo caso ejercer la acción de
impugnación y reclamación conjuntamente para determinar la verdadera filiación. El
mismo precepto señala, sin embargo, ciertas condiciones al ejercicio de la acción mixta.
Las acciones de reclamación e impugnación deberán ejercerse en conformidad al Título
VIII, es decir, el relativo a las acciones de filiación y, además, debe necesariamente
notificarse a las personas que fueron parte en el juicio en que se determinó la filiación
que se intenta modificar.


