
 
CAPITULO VI

 
LOS SUJETOS DE DERECHO. 

 
I.- NOCIONES GENERALES. 
 
1.- La personalidad. 
 
 Los derechos y obligaciones deben tener como fundamento o base 
una persona. Para los principios jurídicos clásicos, desde el derecho 
romano, "toda ley se ha establecido por causa de las personas". Persona, 
por tanto, desde un punto de vista jurídico, es todo ser capaz de tener 
derechos y obligaciones. 
 El vocablo persona proviene del teatro griego antiguo, donde los 
actores cubrían sus rostros con una máscara, cuyos rasgos correspondían 
al papel que desempeñaban. 
 Los romanos distinguían entre hombre y persona. La última 
denominación correspondía al hombre libre, mientras que los esclavos 
eran hombres pero no personas. 
 Desde el punto de vista jurídico, persona y hombre continúan siendo 
conceptos sustancialmente diferentes. La palabra hombre da cuenta de 
una realidad biológica. El concepto de persona da cuenta de una 
abstracción jurídica que expresa solamente el centro de convergencia de 
un conjunto de derechos y obligaciones (Lyon Puelma, "Teoría de la 
Personalidad"). 
 En este contexto, cabe recordar que entre nosotros, la personalidad 
podía perderse por la muerte civil (Decía el art. 95º del CC., hoy derogado, 
que "Termina también la personalidad, relativamente a los derechos de 
propiedad, por la muerte civil, que es la profesión solemne, efectuada 
conforme a las leyes, en instituto monástico, reconocido por la Iglesia 
Católica"). 
 En nuestros días, todo individuo de la especie humana, por el solo 
hecho de serlo, es persona, no siendo necesario que esté dotado de plena 
voluntad y conciencia. Por tanto, los niños y dementes, no obstante 
carecer de voluntad consciente, poseen personalidad, es decir, aptitud 
para tener derechos y obligaciones. Pero esto es así no por la naturaleza 
del hombre, sino porque el derecho así lo dispone. Además, no es el 
hombre el único que puede estar dotado de personalidad, como se 
demuestra con la noción de las personas jurídicas. 
 
2.- Clasificación de las personas. 
 
 Los hombres no son los únicos sujetos de derecho. La ley eleva 
también a la categoría de personas a colectividades de individuos o 
conjuntos de bienes organizados para alcanzar ciertos fines. Son las 
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personas jurídicas o morales. Se originan cuando un fin social, destinado 
a satisfacer necesidades más o menos permanentes, no puede alcanzarse 
por un individuo. Se hace necesario entonces el concurso de diversas 
personas, que forman entes de cierta complejidad, ya sea reuniéndose 
solamente individuos o destinando un patrimonio para conseguir el fin 
social perseguido. A estos entes se les reconoce una individualidad distinta 
de las personas que los integran. 
 
II.- LAS PERSONAS NATURALES. 
 
1.- Definición legal. 
 
 Está contenida en el art. 55º del CC. Con la frase “todo individuo de 
la especie humana”, la ley abarca a todo hijo de mujer; con la expresión 
“estirpe”, se hace referencia a la raíz y tronco de una familia o linaje (por 
linaje entendemos la ascendencia o descendencia de cualquier familia). 
 La definición del CC. debemos relacionarla con los arts. 1º (“Las 
personas nacen libres e iguales en dignidad”) y 19 Nº 2 (“En Chile no hay 
persona ni grupo privilegiados”) de la Constitución Política. 
 
2.- Principio de la existencia de las personas naturales. 
 
 Debemos distinguir entre existencia natural y existencia legal. 
 
a) Existencia natural. 
 Comienza con la concepción y se extiende hasta el nacimiento, 
momento que marca el comienzo de la existencia legal (art. 74º). 
 La ley toma en cuenta la existencia natural con el propósito de 
proteger la vida y los derechos del que está por nacer. 
 
- Protección de la vida del que está por nacer. art. 75º. El juez está en la 
obligación de adoptar, a petición de cualquiera persona o de oficio, todas 
las medidas que parezcan necesarias para proteger la existencia del no 
nacido, cuando se crea que peligra. En ese entendido, deberá postergarse 
todo castigo que la ley imponga a la madre, que pudiere poner en peligro la 
vida o la salud de la criatura que lleva en su vientre. En el campo penal, 
los arts. 342 a 345 del CP tipifican el delito de aborto, en el título de 
“Crímenes y simples delitos contra el orden de las familias y contra la 
moralidad pública”. Nótese que el delito no está contemplado entre los 
“Crímenes y simples delitos contra las personas” (arts. 390 y ss. del CP), 
por cuanto la personalidad comienza con el nacimiento, es decir con la 
existencia legal. 
 Otra protección, encontramos en el artículo 195 del Código del 
Trabajo, que consagra el período de descanso prenatal y post natal. 
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 A su vez, el artículo 2, inciso 3, de la Ley 14.908 sobre Abandono de 
Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, dispone que la madre podrá 
solicitar alimentos para el hijo que está por nacer. 
 
- Protección de los derechos del que está por nacer: art. 77º. Para 
determinar la suerte final de estos derechos, debemos distinguir: 
* Si se verifica el nacimiento: entra el recién nacido en el goce de los 
derechos, como si hubiere existido al tiempo en que se defirieron (en que 
fueron concedidos). En el mismo sentido, el art. 962º. A su vez, los arts. 
485 y siguientes establecen normas relativas a los derechos eventuales del 
que está por nacer, cuando se nombra un curador, a falta de padre o 
madre. 
* La criatura muere en el vientre materno o perece antes de estar 
completamente separada de su madre o no sobrevive a la separación un 
momento siquiera: pasan los derechos a otras personas, como si la 
criatura jamás hubiese existido. 
 Se discute en la doctrina acerca de la naturaleza de los derechos 
concedidos a la criatura que está por nacer. Alessandri y Claro Solar 
estiman que se trata de derechos sujetos a condición suspensiva. La 
condición consistirá en que la criatura nazca con vida. Galecio habla de 
derechos eventuales, mientras que Somarriva se refiere a un derecho 
especial. Finalmente, hay quienes sostienen que se trata de la vinculación 
de un bien a un titular futuro, sin que quepa considerar a la criatura como 
sujeto de derechos subjetivos, encontrándose éstos, mientras la criatura 
no nace, sin pertenecer o sin estar vinculados a nadie (Clemente de Diego 
y Lyon Puelma). 
 
- La concepción: establece el art. 76º una presunción de derecho para 
determinar la época (más bien la fecha) de la concepción, dado que ésta no 
es un hecho ostensible, que pueda probarse categóricamente, como sí 
acontece con la maternidad. El plazo se cuenta hacia atrás, desde la 
medianoche en que principia el día del nacimiento (o sea, desde las 0 
horas del día respectivo). Normalmente, el nacimiento se produce entre los 
270 y 285 días posteriores a la concepción, y por ello la ley pone como 
plazo máximo 300 días. También presume la ley el tiempo mínimo de 
gestación en 180 días. Se ha criticado sin embargo la presunción citada, 
porque la experiencia médica demuestra que hay casos de gestación de 
más de 300 y de menos de 180 días. 
 La regla del art. 76º tiene gran importancia. Desde ya, es necesario 
estar concebido para que los derechos eventuales del que está por nacer 
permanezcan en suspenso hasta el nacimiento (salvo que se trate de una 
asignación hecha en favor de persona que no existe pero se espera que 
exista, conforme al inciso 3º del art. 962, caso en el cual no hay duda de 
que se trata de una asignación condicional). El artículo 210 del Código 
Civil, por su parte, dispone, en el párrafo de las acciones de reclamación 
de la filiación, que el concubinato de la madre con el supuesto padre, 
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durante la época en que ha podido presumirse legalmente la concepción, 
servirá de base para una presunción judicial de paternidad. A su vez, el 
artículo 184 establece presunciones de paternidad, las que son 
simplemente legales, admiten prueba en contrario. 
 
b) Existencia legal. 
 Comienza con el nacimiento. Con tal hecho, se inicia la personalidad 
legal del sujeto. Para ello, el nacimiento debe reunir tres condiciones: 
1º Que el niño se separe de su madre: es decir, que el feto se desprenda 
del claustro materno, sea naturalmente, sea artificialmente, por medios 
quirúrgicos. 
2º Que la separación sea completa: sobre el particular, en la doctrina se 
han sustentado dos tesis. 
* Para algunos, ningún vínculo físico debe haber entre madre e hijo, es 
decir, debe haber una efectiva separación material, lo que ocurrirá cuando 
se corte el cordón umbilical. 
* Otros, piensan que la ley ha querido decir que la criatura salga 
completamente del seno materno, sin importar si el cordón umbilical está 
o no cortado, pues dicho cordón no significa propiamente unión de los dos 
cuerpos, dado que se trata de un anexo que no pertenece al cuerpo de la 
madre ni del hijo. Se agrega que si la existencia quedara supeditada a una 
operación exógena como es el corte del cordón umbilical, el nacimiento no 
sería un acto natural y se podría decidir a voluntad el principio de la 
existencia legal de la criatura. 
3º Que la criatura haya sobrevivido a la separación un momento siquiera: 
como señala un autor, basta un destello de vida. La criatura que muere en 
el vientre materno o antes de estar completamente separada de su madre, 
o que no sobrevive a la separación un momento siquiera, se reputa no 
haber existido jamás (art. 74, 2º). 
 Determinar si una criatura ha vivido o no puede tener gran 
importancia, en lo que se refiere a la sucesión por causa de muerte. La 
supervivencia del hijo puede probarse por los medios ordinarios de prueba, 
como el testimonio de los médicos, matronas, etc. Pero si no hubo 
manifestaciones externas evidentes de vida, como el llanto, habrá que 
recurrir a procedimientos médico-legales, dirigidos fundamentalmente a 
comprobar si la criatura alcanzó a respirar. El más usado es la docimasia 
pulmonar hidrostática (verificar si los pulmones flotan). 
 Nuestro CC. no plantea ninguna exigencia posterior al nacimiento, 
para conceder la personalidad. La duración de la vida le es indiferente, en 
cuanto al reconocimiento de la personalidad se refiere. Con ello, se 
recepciona la llamada doctrina de la vitalidad. Otras legislaciones, en 
cambio, acogen la doctrina de la viabilidad, que exige a la criatura aptitud 
para continuar viviendo por un determinado lapso. En tal sentido, el art. 
30 del CC. español establece: "Para los efectos civiles, sólo se reputará 
nacido el feto que tuviere figura humana y viviere 24 horas enteramente 
desprendido del seno materno". Se critica esta doctrina, por cuanto es 
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enteramente arbitrario e injustificado designar cierto plazo. La tendencia 
moderna se inclina por la doctrina de la vitalidad. 
 
3.- Fin de la existencia de las personas naturales. 
 
a) Acreditación de la muerte. 
 “La persona termina en la muerte natural” (art. 78). La muerte 
natural, desde un punto de vista jurídico, puede ser real o presunta. 
 Dado que la muerte es un hecho jurídico de la naturaleza de gran 
trascendencia jurídica, la ley ha tomado diversas medidas tendientes a 
acreditar, en todo momento, la efectividad de la muerte. Tales normas se 
encuentran en el Código Sanitario, en el Reglamento del Registro Civil y en 
el CC. Entre estas medidas, certificación del médico que asistió al difunto, 
inscripción del deceso en el Libro de Defunciones del Registro Civil, 
prohibición de sepultar el cadáver sin previa autorización del oficial del 
Registro Civil de la comuna en que haya ocurrido la defunción, etc. 
 
b) Los comurientes. 
 Puede ocurrir que dos o más personas llamadas a sucederse 
recíprocamente o una a la otra, mueran en un mismo acontecimiento sin 
que se sepa cual falleció primero. Se habla en tal caso de "comurientes", 
regulado por el art. 79º. Este precepto establece una presunción 
simplemente legal: se procederá como si dichas personas hubiesen 
perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a 
las otras. Por ende, no habrá entre ellas sucesión por causa de muerte 
(art. 958º). 
 La presunción del art. 79º es simplemente legal: puede destruirse 
por tanto, demostrando por cualquier medio de prueba que una de las 
personas falleció antes o después que la otra. 
 
c) Efectos jurídicos de la muerte. 
c.1) La sucesión de una persona se abre al momento de su muerte (art. 
955º). En ese momento, se conceden las asignaciones hereditarias o 
testamentarias, salvo que fueren condicionales (art. 956º). Sólo pueden 
suceder los que existan en el momento en que se abre la sucesión, excepto 
los que ya están concebidos o aquellos que no existen pero se espera que 
existan (arts. 77 y 962). 
c.2) Se disuelve el matrimonio (art. 42 de la Ley de Matrimonio Civil). 
c.3) Se extinguen los derechos que no pueden transmitirse (alimentos, 
usufructo, uso o habitación, etc.). 
c.4) Terminan algunos contratos: por ejemplo, mandato, comodato 
(siempre si muere el comodatario; por regla general si muere el 
comodante), sociedad de personas, etc. 
c.5) En el ámbito de la formación del consentimiento, la oferta caduca por 
la muerte del oferente. 
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c.6) Se emancipan los hijos por la muerte del padre o madre que estuviere 
ejerciendo la patria potestad, salvo si corresponde al otro de los padres 
ejercer la patria potestad, y por la muerte del último, si la ejerce (art. 270 
número 1). 
c.7) Termino del albaceazgo (art. 1279). 
c.8) Extinción de ciertas acciones civiles del ámbito del derecho de familia: 
acción de nulidad de matrimonio (art. 47 de la Ley de Matrimonio Civil, por 
regla general, sólo podrá intentarse si viven ambos cónyuges, salvo ciertos 
casos excepcionales contemplados en el artículo 46 de la citada ley); acción 
de divorcio (art. 56 de la misma ley). 
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