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COLEGIO CONCEPCIÓN SAN PEDRO 
DEPTO DE HISTORIA Y FILOSOFÍA 
DEPTO. DE HISTORIA Y CS. SOCIALES 
PROF. DANIEL E. GUTIÉRREZ PÉREZ. 

 

Guía de Aprendizaje nº 2. Unidad Reciclaje.   
“Herencias en Chile” (fragmentos de artículo del CEM – Chile) 

Alumno:………………………………………………………………. Curso: 2º Medio B.  

OBJETIVO: Caracterizar la consolidación de la República en Chile, considerando la defensa del territorio nacional, el voto censitario, la 

institucionalización del debate político (por ejemplo, la estructuración del sistema de partidos, la discusión parlamentaria, la prensa política, etc.) y la 

persistencia de conflictos como la crítica al centralismo y el debate sobre las atribuciones del Ejecutivo y del Legislativo.  

Analizar cómo el desarrollo de espacios de expresión de la opinión pública (prensa, historiografía, literatura y movilización política) y del sistema 

educacional contribuyeron a expandir y profundizar la idea de nación durante el siglo XIX en Chile.  
Caracterizar el proceso de industrialización y analizar sus efectos sobre la economía, la población y el territorio, considerando la expansión del trabajo 
asalariado, las transformaciones en los modos de producción, el surgimiento del proletariado y la consolidación de la burguesía, el desarrollo de la 
ciudad contemporánea (por ejemplo, expansión urbana, explosión demográfica, marginalidad) y la revolución del transporte y de las comunicaciones. 

 

I. HERENCIAS… 

Al morir una persona dejando bienes (casa, vehículo, ahorros, joyas, muebles, obras de arte, fondos de 

pensión en AFP, etc.), sus herederos deben obtener la Posesión Efectiva de la Herencia, acción legal que habilita a 

los herederos para disponer legalmente de los bienes. Esto se realiza para obtener derechos sucesorios en el caso de 

Herencias Intestadas  

Es conveniente que este trámite se haga a la brevedad, una vez fallecido el causante de dicha herencia 

(luego de la defunción de los padres, abuelos o el familiar de que se trate), ya que con el paso del tiempo los 

bienes pueden extraviarse, perder valor o comenzar a ser usados por quien no corresponde. 

 

 

II. HERENCIAS CON TESTAMENTO (H. TESTADAS) Y SIN TESTAMENTO (H. INTESTADAS) 

II.1.    HERENCIAS CON TESTAMENTO (HERENCIAS TESTADAS)  

Primero es necesario advertir que las personas que se mantienen con más derechos sobre la probable 

Herencia,  son el cónyuge, los hijos y los padres. 

Al momento de dejar un testamento, el 50% (mitad legitimaria o dos cuartas legitimarias) del patrimonio 

corresponde a los hijos, pues a partir de año 2003, con las nuevas Leyes de Filiación no existe mas diferencia 

entre descendientes de estos tipos (antes clasificados en hijos Legítimos, Naturales e Ilegítimos), pues 

actualmente son todos iguales ante la ley. Luego, sobrevienen los derechos hereditarios de los padres del 

fallecido(a), el cónyuge  u otros parientes. 

De haber decidido el occiso(a) previamente a su muerte, que se entreguen post mortem, alguno o varios 

de sus bienes a personas en especial, dejando indicaciones en un Testamento Escrito y legalizado, se dice que 

ha testado. Por tanto, y según el testador estime más conveniente, una cuarta parte (o Cuarta de Mejoras) la 

puede destinar a perfeccionar o apoyar la situación de la o el cónyuge que le sobrevive, aunque también lo puede 

hacer mejorando las condiciones de hijos, nietos o bisnietos que considere.  

En tanto, el otro cuarto restante (o Cuarta de Libre disposición) lo puede destinar donde el testador 

prefiera, ya sea a una persona o a una institución. En todo caso, “lo más habitual es que tanto el cuarto de 

mejoras, como el de libre disposición, el testador lo destine a su cónyuge”.. 

Si la persona fallecida (causante) dejó un testamento en el que dispone cómo serán repartidos esos 

bienes, según su voluntad, y entre las personas o destinos que decidiera antes de morir, el trámite de Posesión 

Efectiva de la Herencia se hace ante un Tribunal con la asistencia de un abogado.1 

 

 

II.2. HERENCIAS SIN TESTAMENTO (HERENCIAS INTESTADAS) 

En un segundo caso, si el causante no dejó testamento, su herencia se denomina Intestada y la tramitación 

de la Posesión Efectiva se hace ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, y no es necesaria la 

intervención de un abogado. Para ello se presenta el Listado de posesiones o bienes que el difunto poseía.  

En el citado caso de que no se deje testamento, se siguen las reglas intestadas, lo que significa que la ley, 

a través del Código Civil, regula cómo se van a distribuir los bienes después de fallecida una persona. 

La división de los bienes, en el caso de que no exista testamento y el matrimonio se haya efectuado bajo 

el Régimen patrimonial de Sociedad Conyugal, establece que la ley protege al cónyuge sobreviviente 

garantizándole que recibirá el 50% de todo el patrimonio, el otro 50% se reparte entre los hijos y los padres. En 

la eventualidad de que el cónyuge fuese el único heredero (sin Hijos), esta pareja superviviente se queda con 

todo el patrimonio.  

 
1 Es recomendable al momento de elaborar un testamento, redactarlo con la asesoría de un abogado experto en la materia, pues existen muchas disposiciones legales 
que pueden resultar engorrosas. Para hacer un testamento se deben consignar: la edad del testador, la fecha y el lugar de nacimiento, los hijos, anteriores 
matrimonios y el nombre del padre y la madre. Protocolizar el documento escrito ante una Notaría y firmarlo, con tres testigos que no sean parientes cercanos del 
testador y mayores de edad para que acrediten, junto con el notario, que el testador no tiene sus facultades mentales perturbadas. Una vez realizados estos trámites, el 
testamento ya es legal y se activará una vez fallezca el testador. 
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En el caso que el matrimonio no fuese de Sociedad Conyugal (sino que de Separación de Bienes o de 

Participación en los Gananciales), el patrimonio se reparte entre los hijos y el cónyuge, pero este último sólo 

podrá heredar algún bien si alega pobreza. 

Ante la ausencia de los principales herederos, de acuerdo a la ley, los familiares más lejanos (hasta el 

sexto grado) podrán reclamar herencia. En el caso de que no existieran parientes con estos derechos, el 

patrimonio total pasa a manos del Fisco o Arcas del Estado. 

Posteriormente, el Director Regional de quien dependa la Oficina del Servicio de Registro Civil e 

Identificación en donde se presentó la Solicitud resolverá mediante una Resolución Exenta que concede o 

rechaza la Posesión Efectiva, según si se ha cumplido o no con todos los requisitos establecidos.  

Se puede solicitar, vía un formulario especial puesto a disposición del público, ante cualquier Oficina del 

Servicio de Registro Civil e Identificación, excepto en las Suboficinas ubicadas en hospitales o en las Oficinas 

instaladas en malls. 

 

 

III. HEREDEROS Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE ESTE DERECHO 

Este derecho de Herencia esta dirigido a herederos (de bienes, derechos y obligaciones) que acrediten el 

Vínculo de Parentesco (hijo(as), padre o madre, tíos(as), primos(as), u otros, etc…), o de Vínculo de 

Matrimonio (marido o mujer- esposo(a) con la persona fallecida, cuando ésta no ha dejado un testamento, no 

importando la antigüedad de la fecha del fallecimiento. 

En las antiguas leyes de Filiación, los Vínculos de Parentesco, en el caso de los hijos estaban 

determinados por el reconocimiento o no reconocimiento de los hijos(as) por parte de sus padres al momento de 

Inscripción en el Regsitro Civil. Esto determinaba la existencia de tres tipos de Hijos (o Filios en latín), según si 

su padre o madre les inscribieron ante un Oficial del Registro y quedaron anotados (registrados) en las Actas de 

dicha repartición pública, vale decir, si uno o los dos progenitores procedieron al Reconocimiento legal ante el 

Estado Chileno. 

Durante casi 150 años de historia, podíamos reconocer, (hasta antes de ser obligatorias las pruebas de 

ADN en el 2000, que tendieron a igualar los derechos y promueven el reconocimiento) , tres calidades legales de 

hijos:  

1) Hijos Legítimos, nacidos dentro del matrimonio legal de sus padres, con plenos derechos hereditarios, pudiendo 
recibir la totalidad de herencia posible originada por sus progenitores, 
2) Hijos simplemente ilegítimos, no reconocidos por ninguno de los padres, por no tener dichos nexos o lazos de 
Inscripción y reconocimiento ante la ley,  y dado que no poseen progenitores legales, tampoco poseen derecho a herencia 
alguna, 
3)    Hijos Naturales, nacidos fuera del matrimonio (cuyos padres no estaban casados legalmente, tachados vulgarmente 
solo como: amantes o convivientes), no obstante eran reconocidos por uno o ambos padres, poseían derecho a no mas de 
la mitad de la herencia posible que le correspondiese un hijo legítimo (su medio hermano legal).  
 

Los hijos naturales son marcados con el estigma de haber nacido fuera de un "matrimonio legalmente constituido" y 
se los priva de la posibilidad de contar con la protección de una familia amplia conformada por abuelos, tíos/as, primos/as. 
De acuerdo a la ley, los abuelos no son parientes, y por ende, los hijos naturales no pueden heredarlos (en representación 
de sus padres), ni esperar protección y cuidado de ellos.  

La condición legal de los hijos naturales e ilegítimos los hace "sospechosos" (frente a muchas personas, grupos e 
instituciones) de ser portadores de una dudosa moralidad, lo que significa por ejemplo, no ser aceptados en las casas de 
sus amigos o compañeros de colegio, y que algunos colegios confesionales, simplemente no los acepten. 
 

IV. DOCUMENTOS  

Aparte del requisito de presentar Cédula de Identidad vigente y en buen estado, cuando existan herederos 

cuyo nacimiento no se encuentre inscrito en Chile, se deberá acompañar la documentación que acredite tal 

calidad, debidamente legalizada y traducida, si es el caso, de acuerdo a las reglas generales.  

En el caso de que el solicitante se haga representar por un tercero, se debe adjuntar el respectivo Mandato 

(poder notarial) para su verificación por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación.  

En el caso de un heredero que vende sus derechos a otro heredero o a un tercero (Cesión de Derechos 

Hereditarios), se debe adjuntar el respectivo Contrato de Cesión para su verificación por parte del Servicio de 

Registro Civil e Identificación.  

Asimismo, cuando existan deudas, éstas deben acreditarse.  

 

ACTIVIDAD.- Elabore o Construya en su cuaderno, un Gráfico de torta o Circular donde se evidencie las siguientes 
fracciones porcentuales, tras la muerte y herencia intestada de un ciudadano. Grafique y calcule: 
1º la herencia probable de la Cónyuge de un matrimonio civil de ese ciudadano,  
2º la parte correspondiente a el hijo legítimo nacido de ese casamiento, 
3º la fracción que le correspondería a un hijo natural de ese padre y esposo fallecido, hijo reconocido, pero fruto de una 
relación extramarital.   
Rotule o coloree distinguiendo porcentajes o partes. 
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