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I. LA IMAGEN LEGAL DEL MATRIMONIO EN EL CÓDIGO CIVIL EN LOS SIGLOS XIX Y PARTE 

DEL XX 
 
 
En la normativa original del Código Civil, aprobado en 1855 y en vigor desde el 1º de 

enero de 1857, el matrimonio es delineado como la forma deseable y legítima a través de la cual 
se conforma la familia y se produce la vida familiar, la transmisión de la vida, la educación y la 
cultura. 

La definición del matrimonio que de manera muy original incluye Bello en el libro de las 
personas subraya de manera decidida la función y las propiedades esenciales de la unión 
matrimonial: “contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e 
indisolublemente, y por toda la vida, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente” 
(art. 102).  

El matrimonio es claramente la vía propiciada por el legislador para ejercer las facultades 
generativas, de modo que la filiación que se produce en su seno recibe el nombre de legítima. En 
cambio, los hijos no matrimoniales son denominados naturales, una vez reconocidos por sus 
padres o simplemente ilegítimos si no lo han sido. Que la voluntad del derecho es que los hijos 
cuenten con el amparo de una unión estable como el matrimonio, lo prueba la existencia de la 
legitimación por subsiguiente matrimonio, por la cual los hijos no concebidos durante la vigencia 
del matrimonio pasan a ser legítimos si sus padres se casan.  

Los deberes personales de los cónyuges se explicitan claramente y existen sanciones 
severas ante su trasgresión, sobre todo frente al adulterio de la mujer. 

El único régimen de bienes es el de sociedad conyugal, y la separación de bienes procede 
sólo por sentencia judicial por mala administración del marido1.  

Este modelo se mantiene durante todo el siglo XIX con la única variación establecida por 
la ley de 10 de enero de 1884 de que el matrimonio debe contraerse obligatoriamente ante el 
Oficial del Registro Civil e inscribirse en este registro público, y que los requisitos de validez, la 

                                                
* El texto corresponde a la elaboración escrita de la conferencia ofrecida en el marco de las Conferencias 

Tomás de Aquino 2010, Universidad Santo Tomás, Santiago, 15 de octubre de 2010. 
1 Una descripción de la regulación de la familia en el Código Civil original puede verse en el capítulo titulado 

"La constitución cristiana de la familia y su protección", en Lira Urquieta, Pedro, El Código Civil chileno y su época, 
Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1956, pp. 63-67. 
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nulidad y la separación (llamado divorcio) se contemplan en la ley civil y son resueltos por los 
tribunales ordinarios.  

Durante la primera mitad del siglo XX se producen modificaciones que tienden a mejorar 
la situación de la mujer casada, dentro de las cuales está la posibilidad de pactar separación total 
de bienes y la de gozar de un patrimonio reservado cuando adquiere bienes producto de un 
trabajo separado del marido. Este proceso culmina en 1989, cuando la ley 18.802 pone término a 
la potestad marital y a la incapacidad legal de la mujer casada en sociedad conyugal.  

La otra tendencia es favorecer la investigación de la paternidad e incrementar los derechos 
de los hijos naturales, aunque sin equipararlos a los hijos legítimos2.  

Hay todavía conciencia de que el legislador no debe dejarse llevar por un mal entendido 
igualitarismo que termine por restar valor a la institución del matrimonio.   

 
 
 
II. CAMBIOS A COMIENZOS DE LOS NOVENTA DEL SIGLO XX 
 
 
En las dos décadas que transcurren entre 1990 y 2010 se produce una creciente tendencia 

hacia la disminución del valor jurídico del matrimonio, ya sea en su dimensión interna como 
compromiso jurídico, sea en su dimensión externa: en sus efectos familiares y asistenciales. 

Un punto de inicio de esta tendencia es el Informe de la Comisión Nacional de la Familia, 
creada por el Presidente de la República Patricio Aylwin Azócar por Decreto Supremo Nº 162, de 
9 de julio de 1992. Al menos cinco de las reformas que luego se incorporarán  en la legislación en 
desmedro del vínculo matrimonial están propiciadas por el informe de los integrantes de la 
Comisión: la despenalización del adulterio3, la inclusión de las uniones de hecho en la ley de 
violencia intrafamiliar4, la reforma de la filiación5, la modificación del régimen de bienes del 
matrimonio6 y la consagración del divorcio7. 

                                                
2 Una reseña de la evolución legislativa en materia de Derecho de Familia hasta el año 2005, puede verse en 

Corral Talciani, Hernán “La familia en los 150 años del Código Civil chileno”, en Revista Chilena de Derecho t. 32, 
2005, Nº 3, pp. 429-438. Otra relación de las modificaciones en Derecho de Familia entre 1990 y 2005, en Rosende 
Álvarez, Hugo, Nuevo Derecho de Familia. Diversas tendencias, Universidad del Desarrollo, Santiago, 2007, pp. 92 
y ss,  

3 Informe Comisión Nacional de la Familia, Sernam, impreso sin lugar ni fecha, p. 66. 
4 Informe… cit., p. 64. El informe propiciaba que se regularan las uniones de hecho también en otros aspectos 

incluso respecto de “deberes y derechos personales entre convivientes”. 
5 Informe… cit., pp. 73-74.  
6 Informe… cit., pp. 48-52. El informe valora positivamente el proyecto entonces ya presentado por el cual se 

propone sustituir la sociedad conyugal por el de participación en los gananciales.   
7 Informe… cit., pp. 54-59. En este punto la Comisión se dividió, pero la mayoría estuvo a favor de legislar 

aprobando el divorcio vincular. 
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Todas ellas de una u otra manera constituyen un debilitamiento del valor social e 
institucional del compromiso matrimonial desde el punto de vista jurídico. 

Esta atenuación de la fuerza jurídica del matrimonio podemos analizarlas en dos grandes 
áreas: debilitamiento ad intra del Derecho de Familia y debilitamiento ad extra del Derecho de 
Familia.  

 
 
 
III. DEBILITAMIENTO DEL MATRIMONIO AL INTERIOR DEL DERECHO DE FAMILIA 
 
 
Para facilitar la exposición, podemos clasificar el debilitamiento matrimonial en el 

Derecho de Familia, considerando los efectos del vínculo conyugal, la consistencia y propiedades 
del matrimonio, y el reconocimiento de su función fundacional de la familia.  

 
 
1. Considerando los efectos del vínculo matrimonial 
 
a) La igualdad de los hijos. Desaparición de la legitimación por subsiguiente matrimonio 
 
Uno de los principales efectos del matrimonio es brindar un hogar jurídicamente estable a 

los hijos que vendrán por la unión de los cónyuges. La ley Nº 19.585, de 26 de octubre de 1998, 
en vigor desde el 27 de octubre de 1999, reformó completamente el sistema filiativo siguiendo 
dos ideas matrices: 1ª) favorecer la investigación de la paternidad y maternidad, y 2ª)establecer la 
igualdad entre hijos nacidos dentro y fuera de matrimonio. El nuevo art. 33 que se introdujo en el 
Código Civil señala que “la ley considera iguales a todos los hijos”. En verdad, la ley tuvo que 
hacer diferencias porque la estructura y las formas de determinación, de impugnación y 
reclamación son distintas si hay matrimonio entre los padres o si no lo hay. Pero se hizo todo lo 
posible para disimular estas diferencias. Se dice así que la ley distingue las filiaciones en 
matrimoniales, no matrimoniales o no determinadas, pero no entre los hijos. En todo caso, una 
vez determinada la filiación los derechos de estos (los hijos de filiación determinada) han sido 
igualados, particularmente en el ámbito sucesorio.  

Con ello, es indudable que se ha restado valor jurídico al matrimonio en cuanto a su 
virtualidad para proteger mejor a los hijos. La antigua legitimación por subsiguiente matrimonio, 
si bien sigue subsistiendo bajo la idea de una transformación de la filiación no matrimonial en 
una matrimonial si los padres se casan (art. 180 inc. 2º), no tiene ningún incentivo concreto en 
cuanto a mayores derechos o beneficios de los hijos8.  

 
 

                                                
8 Sobre la reforma de la filiación puede verse a Corral Talciani, Hernán, “Determinación de la filiación y  

acciones de estado en la reforma de la ley Nº 19.585, de 1998, en Revista de Derecho Univ. Católica de Valparaíso, 
1999, pp. 39-109. 
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b) La desjuridificación de los deberes personales del matrimonio. En especial del deber de 
fidelidad 

 
Un segundo debilitamiento en cuanto a los efectos dice relación a los derechos y deberes 

que surgen del matrimonio para la persona de los cónyuges. Ya la ley Nº 18.802, de 9 de junio de 
1989, había debilitado el deber de cohabitación, al establecer que tanto el marido y la mujer 
debían vivir en el “hogar común” pero sin determinar quién decide la sede del hogar común (art. 
133 CC).  

Posteriormente, la ley Nº 19.335, de 23 de septiembre de 1994, derogó del Código Penal 
los delitos de adulterio y amancebamiento. La reclamación inicial fue que la mujer era 
discriminada porque se la castigaba más severamente que el marido infiel, pero en definitiva en el 
Congreso terminó predominando la idea de que, en vez de igualar la sanción penal, lo mejor era 
suprimirla. En compensación, se introdujo una declaración en el Código Civil que señala que el 
adulterio es una infracción grave al deber de fidelidad y que genera las sanciones civiles que la 
ley señala (art. 132)9.  

Pero estas sanciones han ido desapareciendo y hoy apenas existen. Por una parte, la Ley  
Nº 19.947, de 17 de mayo de 2004, que aprobó la Nueva Ley de Matrimonio Civil, dispone que si 
se consiente en la mera separación de hecho no puede luego pedirse la separación por la causal de 
adulterio (art. 26 inc. 2º LMC), y, es probable, que esta norma se entienda aplicable también al 
divorcio. Es cierto que en caso de adulterio comprobado, no habiendo previa separación de hecho 
consentida, se puede pedir la separación judicial y el divorcio por falta imputable. Pero si se pide 
la separación judicial, si bien se priva al cónyuge de derechos hereditarios abintestato y como 
legitimario (arts. 994 y 1182 CC), la sentencia produce la suspensión del deber de fidelidad (art. 
33 LMC). Por otro lado, si se reclama el divorcio por adulterio, todos los deberes del matrimonio 
se extinguen y aún más, se faculta al cónyuge culpable a contraer matrimonio con su cómplice en 
el adulterio. La ley Nº 19.947 eliminó el impedimento matrimonial entre el cónyuge adúltero y su 
cómplice, que ya había quedado fuertemente disminuido por la reforma anterior de la ley Nº 
19.335.  

Es efectivo que el art. 62 de la Ley trata de articular como sanción al divorcio por culpa, 
la privación o disminución de la compensación económica, pero este derecho muy rara vez 
corresponderá al varón que es el que más frecuentemente incurre en la causal de infidelidad. Por 
lo demás, la ley dejó a la prudencia del juez el denegar o disminuir el beneficio, y los intérpretes, 
al parecer con mi sola excepción10, estiman que el juez tiene derecho a dejarlo intacto aún en caso 
de divorcio por falta imputable.  

 
 
c) Intento de incorporar un régimen económico de raíz separatista 
 
                                                

9 Sobre la despenalización de la infidelidad matrimonial, véase Corral Talciani, Hernán, Bienes familiares y 
participación en los gananciales. La reforma de la Ley Nº 19.335, de 1994, a las relaciones personales y al régimen 
económico del matrimonio, Editorial Jurídica de Chile, 2ª edic., Santiago, 2007, pp. 25-30. 

10 Corral Talciani, Hernán, La compensación económica en el divorcio y la nulidad matrimonial”, en Revista 
Chilena de Derecho vol. 34 (2007) Nº 1, pp. 34-35. 
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Un tercer debilitamiento en cuanto a los efectos se quedó a mitad de camino, gracias a la 
oposición que el proyecto encontró en el Congreso. Se trataba de sustituir el régimen de sociedad 
conyugal por un régimen de participación en los gananciales en modalidad crediticia. Finalmente, 
la ley Nº 19.335, de 23 de septiembre de 1994, consagró dicho régimen pero como convencional 
y alternativo a la sociedad conyugal11.  

A nuestro juicio era un intento de disminuir los efectos del matrimonio ya que, durante la 
vigencia de éste, en el nuevo régimen los cónyuges se entienden como separados de bienes12. La 
comunidad actual de bienes se presentaba como algo inconveniente y disfuncional a la dinámica 
del matrimonio que se entiende en una óptica individualista. 

 
 
 
2. En cuanto a la consistencia y fuerza jurídica del compromiso matrimonial 
 
 
a) La consagración legal del divorcio por cese de la convivencia 
 
El mayor debilitamiento a la consistencia y fisonomía jurídica del matrimonio ha sido 

llevado a cabo por la consagración del divorcio sin causa o por mero cese de la convivencia 
contemplado en la ley Nº 19.947, de 17 de mayo de 2004, que aprobó la Nueva Ley de 
Matrimonio Civil.  

Con este diseño el matrimonio se aproxima a la convivencia de hecho, en el sentido de 
que en cualquier momento el vínculo, los deberes que emanan de él, pueden dejarse sin efecto no 
sólo por mutuo acuerdo de los cónyuges sino por la voluntad incausada de cualquiera de ellos13.  

 
 
b) La eliminación del requisito de capacidad sexual 
 

                                                
11 Sobre este régimen de bienes, véase Corral, H., Bienes familiares… cit., pp. 113 y ss. 
12 Como señala el Informe de la Comisión Nacional de la Familia, “Un régimen de participación de 

gananciales se define sobre la base de que, durante el matrimonio, los cónyuges actúan en la vida económica como si 
fueran solteros” (Informe… cit., p. 51).  

13 Sobre la instauración del divorcio pueden verse nuestros trabajos: Corral Talciani, Hernán, “Una ley de 
paradojas. Comentario a la Nueva Ley de Matrimonio Civil”, en Revista Chilena de Derecho Privado, 2 (2004), pp. 
259-272; “La estabilidad matrimonial como objeto de protección convencional. Un análisis de la discusión sobre la 
‘indisolubilidad opcional’ en la nueva Ley de Matrimonio Civil”, en Revista de Derecho y Jurisprudencia t. 92 
(2005), Derecho, pp. 1-21; “Sentido y alcance de la definición de matrimonio del artículo 102 del Código Civil 
después de la introducción del divorcio vincular por la ley Nº 19.947, de 2004”, en La primacía de la persona. 
Estudios en Homenaje al profesor Eduardo Soto Kloss, Jaime Arancibia Mattar y José Ignacio Martínez Estay 
(coords.), Abeledo Perrot/LegalPublishing, Santiago, 2009, pp. 619-640 (publicado también en Revista Chilena de 
Derecho 36, 2009, 1, pp. 51-76). 
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La ley Nº 19.947, de 17 de mayo de 2004, produjo también un segundo debilitamiento a la 
identidad jurídica del matrimonio que ha pasado más desapercibido. Si bien exigió que el 
matrimonio fuera entre un hombre y una mujer, incluso para reconocer la unión matrimonial 
contraída bajo el amparo de una ley extranjera (art. 80), eliminó como incapacidad para contraer 
válido matrimonial la impotencia sexual. Con ello, la ley considera que pueden haber 
matrimonios en los que por defectos físicos de los contrayentes está excluida la cópula o acto 
sexual de modo humano.  

De esta forma, se desdibuja la realidad objetiva del matrimonio que no se basa sólo en la 
afectividad o sentimiento de los cónyuges, ni tampoco en su mera convivencia, sino en la 
finalidad de complementar sus sexos en los actos propios de la generación (aunque ellos resulten 
infecundos por razones ajenos a su voluntad)14.  

 
 
3. En cuanto a su función fundacional de la familia 
 
a) La admisión de los efectos filiativos de las técnicas de reproducción asistida en parejas 

no casadas 
 
Si bien no han prosperado las iniciativas legales tendientes a regular las técnicas de 

reproducción artificial o asistida, la ley Nº 19.585, de 1998, al reformar la filiación tuvo miedo de 
la aplicación de uno de sus principios medulares: la verdad biológica, y optó por insertar una 
breve norma que dispone que “El padre y la madre del hijo concebido mediante la aplicación de 
técnicas de reproducción humana asistida son el hombre y la mujer que se sometieron a ellas” 
(art. 182 CC). 

La norma no ha querido legalizar estas técnicas y sólo ha dispuesto que su aplicación 
determina la filiación respecto del hombre y la mujer que consintieron en que se llevaran a cabo, 
aunque la concepción se haya producido con gametos ajenos. Pero es indudable que parece partir 
del presupuesto de que no es necesario, para acceder a la reproducción biotecnológica, el que los 
que desean devenir en padres hayan contraído matrimonio15.  

 
 
b) La admisión de la adopción para personas solas 
 
Más debate existió sobre la posibilidad de dar acceso a los parejas no casadas a la 

adopción. La legislación anterior, la ley Nº 18.703 reservaba la adopción plena a las personas 
                                                

14 Por nuestra parte, hemos intentado evitar esta consecuencia por medio de la propuesta de que la capacidad 
de realizar el acto sexual sea considerada un requisito de existencia del matrimonio: cfr. Corral Talciani, Hernán, “El 
régimen de los requisitos del matrimonio y de la nulidad en la nueva Ley de Matrimonio Civil”, en A. 
Assimakópulos y H. Corral (edits.), Matrimonio civil y divorcio, Cuadernos de Extensión Jurídica (U. de los Andes) 
11, Santiago, 2005, p. 44. 

15 Para una interpretación de la norma puede verse Corral Talciani, Hernán, “Reproducción humana asistida y 
filiación: un análisis del nuevo artículo 182 del Código Civil”, en Primeras Jornadas de Derecho Médico, 
Cuadernos Jurídicos 2 (U. Central), Santiago, 2000 (2001), pp. 169-177 
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unidas en matrimonio. La ley Nº 19.620, de 5 de agosto de 1999, si bien dio prioridad a los 
matrimonios, concedió que la adopción se otorgue a una persona soltera, viuda o divorciada (art. 
21)16. Nuevamente, hay una merma del valor del matrimonio para constituir una mejor familia 
para el menor en situación de desamparo17. 

 
 
 
IV. DEBILITAMIENTO DEL MATRIMONIO EN ÁREAS EXTERNAS AL DERECHO DE FAMILIA 
 
 
El debilitamiento del matrimonio en otras áreas diversas del Derecho de Familia proviene 

de la asimilación que se hace entre convivencias no matrimoniales y matrimonios a la hora de 
disponer beneficios, asignar penas o regular situaciones de conflicto o incompatibilidades. 

En materia de seguridad social y asistencial la tendencia de reconocer convivencias de 
hecho es antigua y proviene de principios del siglo XX, pero la idea que prevalecía era otorgar 
pensiones de sobrevivencia o de accidentes del trabajo no sólo por el hecho de la convivencia, 
sino por tener el cuidado de hijos concebidos por obra del trabajador causante del beneficio. Por 
ello, la beneficiaria no era simplemente la conviviente sino la “madre de los hijos naturales”. De 
alguna forma se favorecía así la maternidad y no sólo la afectividad o simple convivencia de 
hecho18. 

Esta idea se mantiene en el actual sistema de pensiones del D.L. Nº 3500 (art. 5), en la 
Ley de Accidentes del Trabajo (ley Nº 16.744, arts. 43 y 45) y en la Ley de Seguro Obligatorio 
de Accidentes Personales en Vehículos Motorizados (ley Nº 18.490, art. 31 Nº 5), que no han 
sido modificadas en estos extremos.  

Pero durante la década de los noventa del siglo pasado, comenzaron a aprobarse una serie 
de leyes en las que, junto al cónyuge, aparece de manera paralela el conviviente19. La primera de 
ellas fue la Ley de Violencia Intrafamiliar, ley Nº 19.325, de 19 de agosto de 1994, que incluyó 
entre los sujetos pasivos del acto de violencia intrafamiliar al “conviviente” (art. 1). Esta ley fue 
sustituida por la ley Nº 20.066, de 7 de octubre de 2005, que en su art. 5 dispone que será 
constitutivo de violencia familiar todo maltrato “de quien tenga o haya tenido la calidad de 

                                                
16 La ley Nº 19.947, de 2004, incorporó a la norma la posibilidad de que fuera adoptante una persona 

divorciada. 
17 Véase Corral Talciani, Hernán, Adopción y filiación adoptiva, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2002, 

pp. 210-217.  
18 No parece que la explicación de la aplicación de esta fórmula sea que el legislador quería evitar aludir al 

concubinato o convivencia, como parece sugerir Barrientos Grandón, Javier, De las uniones de hecho. Legislación, 
doctrina y jurisprudencia, LexisNexis, Santiago, 2008, p. 19, que habla de “elisión” de las expresiones concubinato 
y concubino y de que se “optó por la vía cultural, muy nuestra, del circunlonquio”. 

19 Como antecedente puede mencionarse la ley Nº 17.564, de 22 de noviembre de 1971, que modificó el 
inciso 2º del artículo M de la ley 16.282, de 1965, para considerar como beneficiario de un subsidio para la familia 
del fallecido en caso de personas fallecidas a causa de un sismo o catástrofe, a su cónyuge sobreviviente y “su 
conviviente”.  
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cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él” o sea pariente del ofensor “o de su 
cónyuge o de su actual conviviente”.  

El nuevo Código Procesal Penal, aprobado por la ley Nº 19.696, de 12 de octubre de 
2000, reconoce expresamente como víctima de los delitos de cuya consecuencia fuere la muerte 
del ofendido o en los casos en los que este no pudiere ejercer sus derechos: “a) al cónyuge y a los 
hijos; b) a los ascendientes; c) al conviviente” (art. 108). También se señala que no estarán 
obligados a declarar “el cónyuge o el conviviente del imputado” (art. 302).  

Por su parte, las reformas que se han hecho al Código penal por las leyes Nº 19.874, de 13 
de mayo de 2003, Nº 19.927, de 14 de enero de 2004 y Nº 20.066, de 7 de octubre de 2005, han 
introducido la noción de conviviente ya sea para agravar o atenuar la responsabilidad penal. Así 
los delitos de violación y de abuso sexual tienen reglas especiales en caso de que “un cónyuge o 
conviviente cometiere alguno de los delitos… en contra de aquel con quien hace vida común” 
(art. 369 inc. 4 CP); se impone un pena mayor por el delito de promoción o facilitación de la 
prostitución “si el autor fue ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente…” de la víctima 
(art. 367 bis CP); se considera una atenuante que se haya ejecutado el hecho delictivo en 
vindicación próxima de una ofensa grave causada “al autor, a su cónyuge, o su conviviente…” 
(art. 11 Nº 4 CP).  

Tal vez la más impresionante de estas equiparaciones es la que asimila la relación de 
convivencia con la conyugal para efectos de la tipificación del clásico delito de parricidio. El art. 
390 del Código Penal, modificado por la ley Nº 20.066, de 2005, determina que se castiga como 
parricida al que “conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, a 
cualquier otro de sus ascendientes o a su cónyuge o conviviente”20. 

También la ley de Tribunales de Familia da efectos a la convivencia para dar derechos al 
conviviente a no incriminar a su pareja. La ley Nº 19.968, de 30 de agosto de 2004, señala que en 
los procedimientos seguidos en estos tribunales el testigo puede negarse a declarar “cuando por 
su declaración, pudiere incriminar a su cónyuge, a su conviviente…” (art. 37).  

En materias de decretos y reglamentos conteniendo beneficios y subsidios la equiparación 
entre matrimonio y convivencia ha también proliferado. El estudio de Javier Barrientos21, 
menciona el D. Sup. Nº 96, de 17 de mayo de 2005, D. Of. de 9 de junio de 2005, que reconoce la 
calidad de conviviente para optar a beneficios vinculados al cobro de dividendos habitacionales, 
aunque se agrega la existencia de hijos comunes (art. 10).  

Algunas de estas normas parecieran tener por objeto evitar una discriminación contra el 
matrimonio, de modo que se prohíbe postular al beneficio no sólo al cónyuge sino al conviviente. 
Así en el D. Sup. Nº 174, de 30 de septiembre de 2005, que regula el programa Fondo Solidario 
de Vivienda, en el que se señala que sólo se acepta la postulación de un integrante de la familia y 
se considera como tal no sólo al cónyuge sino al conviviente (art. 4, 6 y 51). El D. Sup. Nº 195, 
D. Of. de 11 de marzo de 2006, que modificó el D. Sup. Nº 117, de 7 de mayo de 2002 (D. Of. 11 
de julio de 2002) que reglamenta el sistema de subsidio habitacional rural, determina que no 

                                                
20 Sobre si el fundamento de este reproche penal especial por matar al conviviente es la protección de la 

afectividad o la relación de familia no matrimonial como equiparada a la matrimonial, puede verse a Barrientos 
Grandon, Javier, “Sobre la noción de ‘conviviente’ utilizada en el artículo 390 del Código Penal”, en Revista Chilena 
de Derecho Privado 7, 2006, pp. 191-233, y también en De las uniones de hecho… cit., pp. 105 y ss.  

21 Barrientos, J., De las uniones de hecho… cit., pp. 121 y ss. 
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puede postular al subsidio si el postulante, su cónyuge o conviviente se encuentra postulando a 
este u otro subsidio habitacional (art. 9). Esta misma postura de excluir tanto al cónyuge como al 
conviviente se observa en el D. Sup. Nº 829, de 11 de mayo de 1998, D. Of. de 31 de agosto de 
1998, que regula el Programa Mejoramiento de Barrios” (art. 8). Pero la discriminación contra el 
matrimonio se mantiene sencillamente porque la prueba de la convivencia es muy difícil de 
aportar y requeriría de un juicio declarativo previo, mientras que el vínculo conyugal se constata 
fácilmente. Con ello, incluso estas normas que establecen incompatibilidades para el conviviente 
presentan más perjuicios que beneficios, al asimilar en el plano jurídico la calidad de cónyuge 
con la de conviviente.  

La tendencia a regular cualquier materia en la que se mencione al cónyuge haciendo 
inmediata alusión al conviviente parece estar en completa vigencia. La ley 20.413, de 15 de enero 
de 2010, modificó la Ley Nº 19.451, sobre transplante de órganos y determinó que: “En caso de 
duda fundada sobre la renuncia de su condición de donante o la vigencia de ésta, deberá 
requerirse a las siguientes personas, en el orden preferente que a continuación se indica, siempre 
que estén presentes al momento de tomar la decisión, para que den testimonio sobre la última 
voluntad del causante: a) El cónyuge que vivía con el fallecido o la persona que convivía con él 
en relación de tipo conyugal” (art. 9)22. Tenemos la impresión de que el añadido que califica 
como de “tipo conyugal” la convivencia es para dejar fuera las uniones homosexuales, las que ya 
reclaman también el estatuto de convivencias, y con lo cual todos los beneficios y efectos que 
esta legislación ha ido concediendo al “conviviente” sin más precisiones ni exigencias23.  

Por último, dejemos constancia que uno de los efectos negativos que la ley concedía al 
concubinato o convivencia, que era hacer solidariamente responsable de los alimentos legales a 
quien viviere en concubinato con el padre, madre o cónyuge alimentante, fue eliminado por la ley 
20.152, de 9 de enero de 2007 (cfr. art. 18 ley 14.908).   

 
 
VI. LA INTRODUCCIÓN DE ALGUNOS BENEFICIOS A FAVOR DEL MATRIMONIO 
 
 
Este panorama bastante desolador debe de alguna manera matizarse con algunas 

iniciativas legales que pueden considerarse beneficiosas para el matrimonio como forma de 
constitución de la familia. Así, la figura de los bienes familiares introducida por la ley Nº 19.335 

                                                
22 La norma es más grave de lo que aparenta en la perspectiva que estamos utilizando. En efecto, en la mayor 

parte de las otras equiparaciones se mantiene en primer lugar al cónyuge y a falta de éste se contempla al 
conviviente. En cambio, en el caso del art. 9 letra a) de la ley 19.451 se privilegia al conviviente que vivía con el 
fallecido por sobre el cónyuge, si éste no hacía vida común con él. Lo determinante no es ya el matrimonio, sino la 
convivencia de hecho.  

23 No hemos podido encontrar las razones de la expresión en la historia legislativa de la ley 20.413. La 
especificación de que fuera convivencia de “tipo conyugal” aparece en la indicación sustitutiva presentada por S. E. 
la Presidenta de la República, por oficio N° 851-356/, de 3 de noviembre de 2008. 
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de 24 de septiembre de 1994 permite una protección de la vivienda que se aplica sólo en caso de 
matrimonio (arts. 141 y ss. CC)24.  

Por su parte, la ley Nº 19.585, de 1998, incrementó notablemente los derechos sucesorios 
del cónyuge dándole el carácter de legitimario, con una legítima mínima equivalente al cuarto de 
la herencia o de la mitad legitimaria cualquiera sea el número de hijos concurrentes y dándole el 
derecho de adjudicación preferente de la vivienda familiar en propiedad o en derechos de 
habitación y uso25.  

Por último, la ley Nº 19.947 declaró expresamente que el matrimonio es la base principal 
de la familia (art. 1º), reconoció expresamente el derecho a contraer matrimonio como un derecho 
inherente a la persona humana (art. 2) y abrió la posibilidad de reconocimiento civil del 
matrimonio religioso (art. 20). 

A nivel político hay que observar que estas previsiones normativas que se han aprobado 
en pro del matrimonio, han sido el resultado no de la iniciativa de los gobiernos o los partidos de 
la Concertación, sino más bien de un compromiso presionado desde algunos sectores de los 
partidos de la Alianza y de la Democracia Cristiana. Así los bienes familiares fueron sacados del 
proyecto de ley que sustituía la sociedad conyugal por el régimen de participación en los 
gananciales, y que finalmente se transigió en introducir sólo como sistema alternativo. El 
incremento de los derechos sucesorios del cónyuge fue impuesto a cambio del consenso para 
eliminar las diferencias sucesorias entre hijos matrimoniales y no matrimoniales. Y las 
declaraciones a favor del matrimonio y el reconocimiento del matrimonio religioso se obtuvo 
como concesión a cambio de la aprobación del divorcio en su versión unilateral.  

Estas últimas concesiones fueron bien limitadas. Hay que dejar constancia que los 
senadores de la Alianza habían propuesto que se dejara asentado que el matrimonio es la base de 
la familia. Pero sólo se llegó a acuerdo cuando el senador Viera-Gallo propuso que se añadiera el 
calificativo de “principal”26, lo que relativiza la declaración normativa de la función social del 
matrimonio. Por otro lado, el reconocimiento del matrimonio religioso fue sometido a exigencias 
que hacen muy dificultoso que se supere la costumbre del matrimonio civil previo27.  

                                                
24 Sobre los bienes familiares y su vinculación al matrimonio, puede verse Corral, T., Bienes familiares… cit., 

pp. 47 y ss. y, más recientemente, “Evolución legislativa y aplicación jurisprudencial del estatuto de los bienes 
familiares”, en A. Guzmán Brito (edit.), Colección de Estudios de Derecho Civil en Homenaje a la profesora Inés 
Pardo de Carvallo, Ediciones Universitarias de Valparaíso, P. Universidad Católica de Valparaíso, 2007, pp. 145-
161 

25 Sobre este beneficio véase: Corral Talciani, Hernán, La vivienda familiar en la sucesión del cónyuge, 
Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2005. 

26 Cfr. Segundo Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, de 
15 de diciembre de 2003, Boletín 1759-18, pp. 36-37. 

27 Hasta el punto que algunos han sostenido que no el reconocimiento no es tal, sino una nueva forma de 
matrimonio civil, con ceremonia religiosa previa: en este sentido, Salinas Araneda, Carlos, El matrimonio religioso 
ante el Derecho chileno. Estudios y problemas, Ediciones Universitarias de Valparaíso, Valparaíso, 2009, pp. 43 y 
ss. En una interpretación más constructiva y más fiel al espíritu de las normas, se percibe que, con restricciones, hay 
un auténtico reconocimiento del pacto conyugal contraído ante la confesión religiosa respectiva; en tal sentido Del 
Picó Rubio, Jorge, Derecho matrimonial chileno, Abeledo Perrot, Santiago, 2010, pp. 343 y ss. 



 11 

 
 
 
VII. UNA PROYECCIÓN: EL PROYECTO DE LEY DE BONO “BODAS DE ORO”, ¿UN CAMBIO DE 

TENDENCIA? 
 
 
Parece claro que hemos vivido veinte años de modificaciones legislativas que han 

minusvalorado la consistencia, el rol simbólico y la función social del matrimonio en la sociedad 
chilena. 

Algunos podrán decir que las leyes sólo reflejan lo que ya la sociedad ha culturalmente 
asumido y que son un espejo en el que se refleja la realidad social. No podría el legislador seguir 
proponiendo el matrimonio si la sociedad no lo ve como la única forma de constituir familia o si 
no goza de suficiente aceptación social y es claro que hay corrientes culturales que han incidido 
en los cambios de percepción del matrimonio28. Pero cabría preguntarse si en materias de familia, 
salud o derechos fundamentales el legislador debe seguir las costumbres sociales sin discriminar 
aquellas que son beneficiosas y aquellas que son nocivas. Las leyes son también mensajes 
culturales que influyen, se quiera o no, en la conformación de los modos de vida de las personas. 
Por ello, las leyes que infravaloran el matrimonio no están exentas de responsabilidad en el 
proceso de minusvaloración social de esta institución29.  

Las cifras que muestran el descenso de la nupcialidad, el incremento de los hijos no 
matrimoniales y del embarazo adolescente, la disminución de la tasa de fecundidad y el aumento 
fuerte del número de divorcios, debieran llevar a meditar a todos los agentes del sistema político 
y jurídico, si el rumbo de despreciar jurídicamente el matrimonio no debiera ser drásticamente 
enmendado30. No ya para un propósito restauracionista, de sencillamente volver a las soluciones 

                                                
28 Así Rosende, H., ob. cit., pp. 41 y ss., menciona el desarrollo científico y tecnológico acelerado, el 

decaimiento de las ideologías y de la religión, el hedonismo relativista, el escapismo, la nueva moral sexual, la 
incorporación de la mujer al trabajo remunerado, la extensión de los índices de vida, la exaltación del consumo, los 
medios de comunicación social e Internet. Señala igualmente, ob. cit., p. 126, que “la tendencia a debilitar el 
matrimonio es una forma de atacar a la familia desde sus mismos fundamentos”.  

29 En la Encuesta Nacional Bicentenario de la P. Universidad Católica-Adimark Gfk, se aprecia un 
decrecimiento en el aprecio del matrimonio. Así el porcentaje de respuestas "muy de acuerdo y de acuerdo" con la 
afirmación "El matrimonio es un compromiso para toda la vida", si bien sigue siendo alto, decrece de un 77% el año 
2006, a un 69% el año 2010; mientras que a la afirmación "Las parejas que conviven deberían casarse cuando 
deciden tener un hijo", el porcentaje de conformidad disminuye de un 54% el 2006 a un 37% el 2010. Menos 
disminución acusa la conformidad con la afirmación "yo les aconsejaría a mis hijos que no convivan antes de 
casarse", pues del 43% del 2006 baja al 35% el 2010 (cfr. 
http://www.uc.cl/encuestabicentenario/encuestas/2010/familia.html, consultado el 19 de octubre de 2010). 

30 El número de  matrimonios contraídos ha sufrido una fuerte disminución de 83.000 matrimonios en 1996 a 
57.400 el 2009. Las cifras por año son las siguientes: 1996: 83.547; 1997: 78.077; 1998: 73.456; 1999: 69.765; 2000: 
67.397; 2001: 65.094; 2002: 62.166; 2003: 58.090; 2004: 54.122; 2005: 54.724; 2006: 59.323; 2007: 59.134: 2008: 
57.404; 2009: 57.836 (De 1996 a 1999, tomamos datos del INE; del 2000 en adelante del Registro Civil). El 
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y concepciones del pasado. La familia burguesa constituida por un matrimonio fuerte, pero 
opresivo con la mujer y los hijos y más fundado en la formalidad que en los afectos no parece ser 
un ideal que deba propiciarse para el futuro. Es necesario ser creativos, para mantener los muchos 
aspectos positivos de las legislaciones contemporáneas, como la igualdad de la mujer, la 
valoración del amor y el afecto entre cónyuges y entre padres e hijos, la tutela del cónyuge débil, 
el principio del interés superior del niño, sin caer en el individualismo, el subjetivismo y el 
relativismo moral que conspiran contra toda idea de familia, como comunión de personas que 
está llamada a constituir el núcleo fundamental de la sociedad. 

La iniciativa del Presidente Sebastián Piñera de otorgar un bono a los matrimonios que 
celebren sus bodas de oro (Proyecto de Ley que otorga un bono a los cónyuges que cumplan 
cincuenta años de matrimonio, Boletín Nº 7074-05), podrá ser criticada por populista o limitado, 
pero puede ser considerado auspicioso en esta línea de reconocer el valor del matrimonio y de la 
fidelidad conyugal. Nos parece –y si no equivocamos rogamos que nos lo indiquen–, que este es 
el único proyecto de ley en estos veinte años cuyo objetivo es favorecer el matrimonio. 

Es cierto que una golondrina no hace verano, pero ver al menos una de ellas puede ser el 
anuncio de que vendrán otras31 y de que el invierno está llegando a su término.  

 
 
 
 
 
 

                                                
descenso de la tasa de nupcialidad (número de matrimonios por mil habitantes) es alarmante: de 5,8, en 1996, a 3,5 el 
2006 (último dato proporcionado por el Compendio Estadístico del INE de 2009). 

El número de divorcios registrados ha crecido sin estabilizarse. Según el Registro Civil, las cifras son las 
siguientes: 2005: 1.191; 2006: 10.119; 2007: 16.049; 2008: 22.438; 2009: 53.562. Pero hay que tener en cuenta que 
aquí aparecen no las sentencias de divorcios pronunciadas en el año sino sólo las inscritas en el Registro Civil. Según 
datos proporcionados por el Poder Judicial, en 2009 los tribunales de familia decretaron el divorcio de 63.021 
parejas. Como los matrimonios contraídos fueron 57.836, la cifra de divorcio este año superó a los de matrimonios 
(9% menos de matrimonios contraídos que de divorciados). 

El porcentaje de hijos nacidos fuera de matrimonio es altísimo. Era de 34,3% en 1990; sube a 48,3 el 2000, a 
53,4% el 2003, a 62,3%, el 2007 y a 66,7% el 2009 (177.256 hijos no matrimoniales sobre un total de 265.840 
nacimientos).  

Por su parte, la tasa de fertilidad ha descendido de 2,6 hijos por mujer en edad fértil en 1990 a 1,9 en 2008 
(http://www2.unicef.org/spanish/infobycountry/chile_statistics.html, consultado el 19 de octubre de 2010). 

31 Aunque es posible que la tendencia continúe con algunos proyectos que vienen de la administración 
anterior y que han sido apoyados por las nuevas autoridades. Por ejemplo, el 26 de octubre el Senado aprobó por 
unanimidad el informe de Comisión Mixta por el que se aprobó el texto del proyecto de ley que tipifica el delito de 
“femicidio” y por el cual se vuelve a modificar el art. 390 del Código Penal ahora para castigar al que mate no sólo a 
su cónyuge o conviviente sino “a quien es o ha sido su cónyuge o su conviviente”. (Boletines números 4.937-18 y 
5.308-18, refundidos). 


