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Resumen: El artículo se propone examinar el debate sobre la posibilidad de establecer cláusulas 

matrimoniales de indisolubilidad o mayor estabilidad matrimonial, suscitado en el Congreso chileno con 

motivo de la discusión de la Nueva Ley de Matrimonio Civil aprobada en 2004, que por primera vez 

introdujo el divorcio vincular. La sistematización de los argumentos en pro y en contra, le permite al autor 

verificar la discrepancia de fondo entre ambas posturas, la que residiría en el concepto de matrimonio, a 

la vez que proponer una forma de justificación del régimen optativo que resulta admisible para ambas 

tendencias. Esta se construiría sobre la aceptación compartida como valor jurídico de la estabilidad de las 

uniones matrimoniales y de la libertad y responsabilidad personal orientada a la consecución de dicho 

valor por sobre los mínimos establecidos en la ley civil para el sistema matrimonial común. 

 
 

 

I. EL MODELO DEL DIVORCIO SIN CULPA (NON FAULT DIVORCE) Y LA 

ESTABILIDAD DEL MATRIMONIO 

 

                                                
* El texto procede de una onencia presentada en el XIII Congreso Internacional de Derecho de 

Familia, realizado en las ciudades de Sevilla y Huelva (España), entre los días 18 a 22 de octubre de 2004 
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La institución del matrimonio disoluble por causas objetivas, desligadas de la culpa 

de alguno de los cónyuges, y por lo tanto fundadas en el fracaso de la vida matrimonial 

del que da cuenta la voluntad conjunta o incluso unilateral de alguno de los cónyuges, es 

un modelo legal que trae sus inicios de los comienzos de la década de los años ’70 del 

siglo pasado, y que ha terminado por predominar en las legislaciones occidentales, tanto 

en los sistemas de common law como en los países de tradición romana-continental. El 

movimiento, ciertamente ideológico, que concibe el divorcio como un derecho a 

desahuciar el matrimonio cuando una de las partes piensa que ya no es viable, parece 

comenzar simultáneamente en 1969, con la Family Law Act del Estado de California 

(EE.UU.), con la Divorce Reform Act inglesa del mismo año y con la ley de divorcio 

aprobada en Italia en 1970. De allí se expande a los demás países, aunque a veces con 

modelos mixtos que combinan divorcios sin culpa con formas de divorcio culposo, como 

sucede en Alemania (por la ley de 14 de junio de 1976), con España (con la ley 30/1981, 

de 7 de julio) y con Francia (por la reforma de 1976, confirmada en esto por la ley Nº 

439, de 26 de mayo de 2004). También se mantiene este esquema mixto en las 

legislaciones latinoamericanas como la Argentina (ley Nº 23.515 de 12 de junio de 1987), 

Paraguay (ley Nº 45 de 1º de octubre de 1991) y Perú (Código Civil de 1984). 

No es objetivo de este trabajo impugnar el modelo de matrimonio divorciable por 

voluntad de los cónyuges (si bien a veces con plazos previos de separación que 

demuestren la seriedad de la voluntad disolutoria). Ya en los Estados Unidos, donde esta 

concepción del divorcio cuenta ya con más de treinta años de aplicación continuada, 

comienzan a escucharse voces que, sin pretender un regreso a la indisolubilidad, plantean 

serias dudas sobre las ventajas que este modelo legal ha tenido como política pública 

familiar. En todo caso, lo que parece indiscutible, y así lo demuestran las cifras, es que lo 

que los cónyuges hayan podido ganar en autonomía y libertad individual ha quedado 

neutralizado por la pérdida de cohesión del matrimonio como institución social, la que 

padece de una merma progresiva de estabilidad y consistencia jurídica1.  

                                                
1 Cfr. Whitehead, Barbara Dafoe, The divorce culture, Alfred A. Knopf, New York, 1997, quien 

entre otras cosas sostiene que la cultura del divorcio objetivo ha creado “a society of the uncommited” y 
que “no se requieren proyecciones estadísticas sofisticadas para argumentar que los estadounidenses han ya 
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Un estudio realizado con diez países con estadísticas fidedignas en la materia 

(Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Holanda, 

Reino Unido y Suecia), muestra que después de la introducción del modelo del divorcio 

objetivo o sin culpa se produce un incremento en las cifras promedio de divorcios anuales 

que va desde 2 a 7,5 veces superior al período anterior al cambio legal. Contrariamente a 

lo que podría parecer, el número promedio de divorcios no desciende ni se estabiliza en 

los años siguientes, sino que sigue incrementándose (pasados 20 años de la introducción 

de la ley se mantienen cifras superiores entre 1,5 y 6,8 veces). La tasa de divorcialidad (la 

relación entre divorcios decretados en un año y el número de matrimonios contraídos en 

ese mismo período), ha aumentado en todos los países estudiados, tanto si se comparan 

los períodos previos y posteriores a la legalización de esta forma de divorcio, como si se 

consideran los últimos tres años de cada uno (anteriores al 2000). El aumento va entre un 

200% y un 600% ó 700% respectivamente2. España no ha estado exenta del aumento de 

divorcios y de baja en la tasa de nupcialidad después de la ley de 19813. Similar cosa es 

comprobable en Argentina después de diez años de aplicación de la ley de 19874. 

Este debilitamiento agudo de la estabilidad de las uniones matrimoniales, como es 

lógico, trae consecuencias negativas para la crianza, educación e integración social de los 

hijos, para la situación económica de las mujeres que deben hacer frente cada vez más 

                                                                                                                                            
experimentado demasiados divorcios en los últimos veinticinco años y que las tendencias actuales no 
pueden mantenerse por otros veinticinco años sin profundas pérdidas y daños para los niños, las familias y 
la sociedad” (p. 187). 

2 Cfr. Informe sobre el Divorcio. La evidencia empírica internacional, Universidad de los Andes, 
Santiago de Chile, 2002, pp. 37-46. 

3 El Diario El País, en el reportaje “20 años de divorcio en España”, del domingo 17 de junio de 
2001, señalaba: “El divorcio cumple 20 años y bate récords. Desde que el 22 de junio de 1981, el 
Parlamento aprobara una ley polémica, más de un millón de matrimonios han acudido a los tribunales. Casi 
700.000 han logrado la separación (paso imprescindible para el divorcio) y cerca de medio millón han 
obtenido la disolución definitiva, según los datos oficiales que llegan hasta 1999. El ritmo crece y ya ronda 
las 100.000 sentencias anuales. Con todo, los españoles se divorcian menos que los europeos (la mitad de la 
medida de la UE)”. 

4 Cfr. Scala, Jorge, “Sociología de diez años de divorcio en Argentina”, en El Derecho, t. 173, pp. 
1095 y ss. 
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con hogares monoparentales, y otro buen número de efectos socio-económicos que sería 

largo entrar a discutir en esta ponencia5. 

Pareciera, por tanto, que debería haber un consenso social en que la estabilidad y 

permanencia en el tiempo de las uniones que se formalizan a través del matrimonio es un 

valor que debiera fomentarse en beneficio de los mismos integrantes de las familias, en 

especial en interés de los hijos, y en general para el bienestar de toda la población. 

Sin embargo, la cultura social y jurídica predominante no parece dispuesta a 

renunciar a la idea del divorcio como fracaso del matrimonio, ni muchos menos a 

restablecer la indisolubilidad del vínculo matrimonial que rigió durante tanto tiempo en la 

Europa de matriz cristiana. 

¿Cómo entonces incentivar o promover la estabilidad de las uniones en medio de 

una cultura impregnada por el concepto del non fault divorce? Es el desafío que pretende 

asumir la idea de trasladar la decisión sobre la estabilidad jurídica de la unión desde los 

mínimos que puede establecer el legislador a los máximos que las partes puedan 

libremente acordar en pro de su propia familia. 

La cuestión fue debatida en el proceso legislativo chileno, con motivo de la 

aprobación de una nueva Ley de Matrimonio Civil que vino a reemplazar la anterior que 

databa del 10 de enero de 1884. Esta última ley estableció el matrimonio civil obligatorio 

pero mantuvo la indisolubilidad del vínculo consagrada expresamente en la definición de 

matrimonio que don Andrés Bello dejó plasmada en el art. 102 del Código Civil chileno 

(1855): “El matrimonio es un 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, de procrear y 

de auxiliarse mutuamente”. 

La nueva ley Nº 19.947, de 17 de mayo de 2004 (que entró en vigor el 18 de 

noviembre de dicho año) sustituye la vieja normativa y, además de la nulidad y de la 

separación personal, contempla el divorcio vincular, en tres formas: por falta imputable 

                                                
5 Puede verse al respecto el estudio Fagan, Patrick y Rector, Robert, “The effects of Divorce on 

America”, Backgrounder (The Heritage Foundation), N º 1373, 5 de junio de 2000. 
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(divorcio por culpa), por mutuo acuerdo (previo plazo de cese de la convivencia de un 

año) y por voluntad unilateral (con ceses de la convivencia de tres años). 

Durante la tramitación de la ley se discutió intensamente si se debía, incluso por 

razones constitucionales, ofrecer a los cónyuges la opción de contraer un matrimonio 

indisoluble. Pensamos que una exposición sistemática de las ideas expresadas en el seno 

de las Cámaras legislativas chilenas, pueden servir para ilustrar un debate que, creemos, 

está todavía por hacerse en la mayor parte de las legislaciones, que sin querer renunciar al 

divorcio objetivo, podrían sentirse invitadas a respaldar de alguna forma el compromiso 

de estabilidad que libremente quieran asumir algunos contrayentes para su propio 

matrimonio. 

Antes de pasar a la discusión legislativa chilena, digamos que la fórmula de la 

indisolubilidad optativa no es nueva, y que al menos tiene su origen en el debate francés 

de la postguerra. Asimismo, debe recordarse que ciertas legislaciones en algunas épocas 

recientes han ofrecido una suerte de doble régimen de estabilidad, aunque unido al 

carácter confesional católico de la unión. 

 

II. ANTECEDENTES SOBRE LA IDEA DE UNA INDISOLUBILIDAD 

OPCIONAL 

 

Al parecer, quien primero lanzó la idea de un posible régimen dual optativo de 

matrimonio disoluble y matrimonio indisoluble fue el jurista francés León Mazeaud. 

Después de la II Guerra Mundial comenzó a discutirse en Francia la ampliación de la ley 

de divorcio entonces vigente. Mazeaud propone una fórmula transaccional que puede 

satisfacer por igual a divorcistas y a contrarios al divorcio: “El debate debe cesar. Es 

posible entenderse, en la libertad, por la libertad – escribió– . Unos quieren un 

matrimonio que sea disuelto por el divorcio; los otros, un matrimonio indisoluble. 

Entonces, ¡que cada cual elija! Nuestras leyes han decretado sucesivamente el 
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matrimonio indisoluble, luego disoluble. ¡Que lo decreten disoluble o indisoluble a 

elección de los futuros esposos”6. 

El régimen dual ha tenido momentos de aplicación práctica en algunas 

legislaciones, aunque por medio del reconocimiento del matrimonio canónico con su nota 

de indisolubilidad. Así sucedió en Portugal desde 1940 hasta 1975 (en que se amplió el 

divorcio a los matrimonios religiosos por Decreto Ley Nº 261 de 27 de marzo de 1975), y 

en Colombia (con régimen concordatario), hasta la entrada en vigencia de la Constitución 

de 1991, que determinó la aplicación uniforme de la ley de divorcio a todos los 

matrimonios incluidos los celebrados canónicamente (art. 42). 

La idea es retomada en la década de los setenta cuando comienza la expansión del 

divorcio sin culpa u objetivo. El jurista portugués Hugo de Azevedo propone la 

coexistencia de dos tipos de matrimonios civiles, disoluble y no indisoluble 

(desmarcando la elección de la indisolubilidad de la obligación de contraer matrimonio 

canónico)7. Tampoco ha estado ausente en el ámbito anglosajón8.  

En el último tiempo, la idea de Mazeaud ha hallado un distinguido y tenaz defensor 

en el Catedrático de Derecho Civil español Amadeo de Fuenmayor, quien justifica la 

propuesta en el respeto que en una sociedad pluralista debe otorgarse a un sector de la 

población que concibe el matrimonio como unión perpetua y vitalicia: “En aquellas 

sociedades en que de hecho se encuentra ampliamente extendida la concepción del 

matrimonio con las notas de unidad e indisolubilidad, los ciudadanos tienen derecho de 

pretender que el ordenamiento civil acoja esta concepción, de modo que tutele con 

eficacia jurídica lo que los cónyuges quieren hacer tal como ellos lo quieren hacer. En un 

planteamiento objetivamente justo, la libertad tiene su oportunidad de ejercicio en el 

momento de elegir los contrayentes la clase de matrimonio (indisoluble o no), y es claro 

                                                
6 Mazeaud, León, “Solution al problème du divorce”, Reccueil Dalloz-Sirey 1945, chr. 11. La 

propuesta de León Mazeaud fue discutida por la Comisión de Reforma del Código Civil y defendida por su 
hermano Henri. Se votó en la sesión de 5 de diciembre de 1947, y fue rechazada por 9 votos contra 2.  

7 Azevedo, Hugo de, “Morale/Divorzio: é dunque proibito essere”, en Studi Cattolici, Nº 140, 1972, 
pp. 692-694. 
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que el Estado no respeta esa libertad, cuando la traslada, en contra del compromiso de los 

cónyuges, a un momento posterior a la constitución del matrimonio para que aquellos 

puedan destruirlo mediante el divorcio”9. Fuenmayor ha escrito un ensayo donde reúne y 

actualiza sus argumentos e invita a “revisar el divorcio”10. El libro ha sido publicado 

también en Italia11. 

La novedad de la figura del covenant marriage surgida en algunos estados de los 

Estados Unidos, ha suscitado también la simpatía de canonistas como Rafael Navarro 

Valls, quien observa que si “el Derecho de familia tiende a reconocer la fórmula del 

divorcio por mutuo consentimiento, es lógico que, a través de pactos de indisolubilidad 

jurídicamente operativos, la voluntad pueda diseñar un matrimonio indisoluble o cercano 

a él”12. 

Para Chile, el jurista de la ciudad de Concepción, Hugo Tapia Arqueros, escribió un 

artículo en el libro Homenaje a Castán Tobeñas sobre la disolución del matrimonio, y al 

proponer soluciones a las nulidades fraudulentas que estaba produciendo el régimen de la 

indisolubilidad, sugiere “establecer el divorcio con disolución del vínculo dentro de una 

nueva reglamentación del matrimonio que supone los sistemas paralelos de la disolución 

y de la indisolubilidad de la unión”13. Esta propuesta, sin embargo, al publicarse en 

España, pasó desapercibida para la doctrina chilena, hasta que se planteara el debate 

                                                                                                                                            
8 Así por ejemplo el artículo de Christopher Wolfe, “The Marriage of Your Choice”, en First Things, 

Nº 50, 1995, pp. 37-41. 
9 Fuenmayor, Amadeo de, “El derecho a contraer un matrimonio civilmente indisoluble. (El llamado 

divorcio opcional”), en Estudios de Derecho Civil, Aranzadi, Pamplona, 1992,  
10 Fuenmayor, Amadeo de, Revisar el divorcio (Tutela de la indisolubilidad en un Estado 

pluralista), Cuadernos del Instituto Martín de Azpilcueta, Pamplona, 2000, p. 1013, 
11 Ripensare il divorzio. La tutela dell’indissolubilità matrimoniale in uno Stato pluralista, Ares, 

Milano, 2001, con prólogo de Cesare Cavalleri. El libro fue objeto de varios comentarios, entre los cuales 
uno del autor de esta ponencia, en la revista italiana Studi Cattolici, 403, 2002, pp. 186-196. 

12 Navarra Valls, Rafael, “Matrimonios blindados. Experimento en Luisiana”, en Aceprensa, año 28, 
1997, Nº 32, pp. 1-3. 

13 Tapia Arqueros, Hugo, “Aspectos del matrimonio en el Derecho Civil de Chile referidos 
especialmente a su disolución”, en AA.VV., Estudios de Derecho Civil en honor del profesor Castán 
Tobeñas, Ediciones U. de Navarra, Pamplona, 1969, t. III, p. 169. 
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legislativo que comenzó con la presentación de una moción de varios diputados de 

diferentes partidos de un proyecto de ley de matrimonio civil que contemplaba el 

divorcio vincular en 1995. 

En la discusión de ese proyecto, la primera fórmula técnica que se propone para 

acoger la idea de la indisolubilidad opcional es la de declarar renunciable la acción de 

divorcio. 

 

 

III. UNA POSIBLE FÓRMULA: LA RENUNCIA A LA ACCIÓN DE 

DIVORCIO 

 

1. Propuesta planteada en la Cámara de Diputados de Chile 

 

En la discusión del proyecto en la Cámara Baja, los diputados Luis Valentín 

Ferrada y Carlos Bombal defendieron la idea de que no debía imponerse el modelo de 

matrimonio disoluble por divorcio. La fórmula que emplearon para proponer la idea fue 

la de modificar la norma del proyecto que establecía la irrenunciabilidad de la acción de 

divorcio. Sugirieron, en cambio, que se adoptara el siguiente texto: “La acción de 

divorcio es esencialmente renunciable por los cónyuges al momento de celebrar el 

matrimonio o con posterioridad, en cualquier momento” (Indicación al art. 58 del 

proyecto). La indicación en definitiva no prosperó. Fue rechazada en el segundo informe 

de la Comisión de Constitución y Familia unidas (25 de agosto de 1997), y también en la 

Sala, cuando fue renovada por sus auspiciadores (fue derrotada por 53 votos contra 31 y 

una abstención). 

El proyecto pasaría al Senado con la norma que declaraba la irrenunciabilidad de la 

acción de divorcio. Pero creemos que vale la pena hacer un alto en la exposición de la 

discusión en Chile para referirnos a una propuesta semejante que se presentó a la Corte 

Suprema argentina. 
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2. Recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema argentina 

 

La Corte Suprema argentina se vio en la necesidad de pronunciarse sobre la 

constitucionalidad del art. 230 del Código Civil, redactado por la ley que introdujo el 

divorcio Nº 23.515, y que establece la irrenunciabiliad del divorcio14. La Corte tuvo en 

consideración, en primer lugar, que los tribunales de instancia no habían tenido la 

posibilidad de pronunciarse sobre la validez o nulidad de la renuncia a pedir el divorcio 

vincular, al no haberse propuesto una controversia concreta vinculada a un juicio de 

divorcio o separación. Pero, además, afirmó que reconocer validez a la renuncia de los 

cónyuges a pedir el divorcio importaría una excepción al nuevo régimen instaurado por la 

ley de divorcio vincular y que ello implicaría una forma de discriminación a personas que 

se hallan ubicadas en la misma situación al querer eludir todo sometimiento a la 

legislación que reglamenta el matrimonio en la Argentina. Se adujo también que la 

voluntad de irrevocabilidad de los cónyuges queda dentro del marco de la libertad del 

fuero interno o de su expresión, pero sin que pueda tener validez en el ámbito de lo 

jurídico ya que resultaría inadmisible, según la Corte, que esa voluntad se proyectara o 

expandiera a categoría normativa general (C. Sup. 5 de febrero de 1998). 

La sentencia tuvo un importante voto disidente del doctor Antonio Boggiano, que 

sostuvo que el art. 230 resulta discriminatorio en cuanto prohíbe contraer un matrimonio 

indisoluble a aquellos que quieren casarse en ese régimen, lo que contravendría el art. 19 

de la Constitución Nacional argentina. 

El fallo ha recibido críticas por parte de la doctrina que sobre todo acusa a la Corte 

de inconsecuencia por haber declarado inconstitucional la ley anterior por no contemplar 

                                                
14 Ya en la discusión de la ley Nº 23.515 se había considerado permitir un régimen dual ligado a la 

confesión religiosa de los cónyuges como el establecido por un Proyecto anterior presentado por el 
Diputado Jorge Vanossi en 1985. En doctrina, después de la ley se había defendido la tesis de Mazeaud de 
la opcionalidad abierta a todos los esposos cualquiera sea su fe religiosa propiciando una reforma legal del 
régimen de divorcio. Así,. Gallardo, Juan María, “Una alternativa ante la prohibición del matrimonio 
indisoluble”, en Anuario de Derecho, Universidad Austral– Abeledo-Perrrot, 2, 1995, pp. 11-56. 
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el derecho al divorcio vincular (caso “Sejean”) y en cambio validar la imposición del 

matrimonio disoluble15. 

 

IV. LA FÓRMULA DE RÉGIMENES ALTERNATIVOS DE ESTABILIDAD 

MATRIMONIAL. LA DISCUSIÓN EN EL SENADO CHILENO 

 

1. La figura legal del covenant marriage 

 

La discusión en el Senado chileno estuvo influenciada de alguna manera por la 

incipiente reacción legislativa que aparece en los Estados Unidos en favor de un estatuto 

opcional que asegure más efectivamente la estabilidad del matrimonio. Se aprueba así en 

el Estado de Louisiana la primera un estatuto legal para lo que lo que se llamará el 

Covenant Marriage (Act 1380 de 1997). Esta forma de matrimonio, a la que puede se 

acceder después de charlas de preparación y de una madura reflexión sobre los deberes 

maritales, no es propiamente indisoluble, pero sí más estable ya que el divorcio no 

procede con la facilidad y en los breves plazos del matrimonio común. La fórmula que 

deben recitar los contrayentes pone de relieve el propósito del legislador de promover 

optativamente una forma de matrimonio permanente y en lo posible vitalicio: 

“Declaramos solemnemente que el matrimonio es una alianza [covenant] entre un 

hombre y una mujer que acuerdan vivir juntos como marido y mujer mientras vivan [...] 

comprendemos que una Alianza matrimonial [covenant marriage] es para toda la vida. Si 

experimentamos dificultades matrimoniales, nos comprometemos a realizar todos los 

esfuerzos razonables para conservar nuestro matrimonio, incluyendo asesorías 

matrimoniales” (sec. 273). 

                                                
15 Así el comentario de Roberto Bosca, citado por Sambrizzi, Eduardo, Separación personal y 

divorcio, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, t. II, pp. 177-179. Sambrizzi a pesar de pronunciarse a favor 
de la renunciabilidad de la acción estima que la Corte falló acertadamente al no considerar su 
inconstitucionalidad, ya que se trataría de una opción legislativa que no vendría exigida por la normativa 
constitucional.  
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Leyes similares han sido aprobadas en otros Estados de la Unión como Arizona y 

Arkansas. Un proyecto de Covenant fue aprobado por la Cámara de Diputados de 

Virginia en el 2003, pero fue votado negativamente en el Comité del Senado. Proyectos 

semejantes se han presentado en una gran parte de los estados de la Unión. En algunos 

(Oregon, Georgia, Texas y Oklahoma) la iniciativa ha obtenido ya la aprobación de una 

de las Cámaras, Paralelamente a las iniciativas legales, se desarrolla un “non-

Governmental Covenant Marriage” como un movimiento surgido de la sociedad civil 

que promueve actas de compromiso matrimonial, que aunque no vinculantes 

jurídicamente, sirven moralmente para enseñar y estimular el matrimonio para toda la 

vida16. 

 

2. La propuesta planteada en el Senado de Chile. 

 

En el Senado chileno se efectuó una propuesta para establecer lo que se dio en 

llamar “regímenes matrimoniales alternativos de estabilidad convenida”. Los senadores 

Bombal, Chadwick, García, Larraín y Romero propusieron incluir un artículo en las 

disposiciones generales para indicar que “la estabilidad familiar es un bien para la 

sociedad y las personas, y, en consecuencia, esta ley reconoce la libertad de los 

contrayentes o cónyuges para conferir mayor perdurabilidad al vínculo matrimonial”. 

Como consecuencia de ello recomiendan intercalar un párrafo en el capítulo de la ley 

referido a la celebración,  compuesto de cinco artículos, que permite la celebración de 

matrimonios en “regímenes alternativos de estabilidad convenida”. Este sistema operaría, 

ya sea mediante el establecimiento de su indisolubilidad, o a través de la limitación de las 

causales procedentes para solicitar la terminación del matrimonio por sentencia de 

divorcio a las causales de culpa del artículo 55, o únicamente a la de mutuo 

                                                
16 Cfr. la información que proporciona el sitio web: www.divorcereform.org/cov.html (consulta 15 

de septiembre de 2004). Sobre el Convenant Marriage puede verse Nichols, Joel A., “Louisiana’s 
Covenant Marriage Law: a first step toward a more robust pluralism in Marriage and Divorce Law”, en 
Emory Law Journal 98 (1998); Hay, Peter, “The American ‘Covenant Marriage’ in the Conflict of Laws”, 
en Louisiana Law Review, 64, 2003, pp. 43-70. 
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consentimiento del artículo 56 inciso primero, o a alguna de ambos tipos de causales, 

todo ello de conformidad con lo que hayan convenido los contrayentes al momento de 

elegir el régimen. Los regímenes de estabilidad convenida se aplicarían cuando ambos 

contrayentes opten expresamente por alguno de ellos en el acto del matrimonio, 

dejándose constancia en la inscripción del mismo en el Registro Civil. La elección del 

régimen de estabilidad convenida sería irrevocable, pero los que se hayan casado en el 

régimen común o en el régimen alternativo de limitación al divorcio podrían acogerse 

posteriormente al régimen de indisolubilidad. 

La propuesta fue votada en la Comisión de Constitución del Senado como 

indicación de enmienda al texto aprobado en general. En dicha oportunidad, hubo un 

empate entre los senadores Chadwick y Aburto, favorables a la propuesta, y Espina y 

Viera-Gallo que la rechazaban. El quinto integrante de la Comisión, el senador 

democratacristiano Rafael Moreno se abstuvo. Conforme al Reglamento, ante el empate 

se sometió nuevamente a votación, repitiéndose el mismo resultado. Con ello la 

indicación se entendió rechazada por la Comisión al no lograr mayoría para su 

aprobación. 

Pasado el proyecto aprobado por la Comisión a la Sala del Senado, los senadores 

Bombal, Chadwick, García, Larraín y Romero renovaron la indicación. Sobre ella se 

suscitó un interesante debate, pero finalmente fue rechazada por 31 votos contra 12. 

Aprobado el texto por el Senado con un divorcio uniforme, fue pasado a tercer 

trámite a la Cámara de Diputados la que se limitó a aprobar el proyecto tal como venía 

redactado. Promulgado por el Presidente de la República, el proyecto se convirtió en la 

ley Nº 19.947, publicada en el Diario Oficial el 17 de mayo de 2004, con plazo de vacatio 

legis de seis meses (entrará a regir el 18 de noviembre de 2004). 

Revisada la suerte de las dos propuestas que, por diferentes modulaciones técnicas, 

apuntaban a la posibilidad de optar por un matrimonio indisoluble o al menos más estable 
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que el del régimen común del divorcio, corresponde pasar revista a las razones y 

argumentos que se presentaron en la discusión tanto a favor como en contra de ellas17. 

 

 

V. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA OPCIONALIDAD 

 

1. La renunciabilidad de la acción de divorcio 

 

En la Cámara de Diputados se argumentó que el mismo proyecto señalaba que la 

acción de divorcio pertenece exclusivamente a los cónyuges, por lo que no se veía 

obstáculo para que ellos dispusieran de esa acción por medio de su renuncia. Además, se 

agrega que, al introducirse el divorcio por mera voluntad, el matrimonio deja de ser 

materia de derecho público para pasar a regirse por los principios del derecho privado de 

autonomía de la voluntad. En este nuevo contexto, no puede decirse que la 

renunciabilidad de la acción de divorcio vaya contra el orden público. Así lo argumentó 

el Diputado Luksic en la Cámara de Diputados: “¿Por qué el matrimonio disoluble es 

sólo materia de derecho privado? Por una razón muy obvia: desde el momento en que se 

instaura el divorcio vincular hay un nuevo contrato de matrimonio, esencialmente 

disoluble y temporal. Queda al arbitrio de las partes, de la autonomía de la voluntad, 

fijar el tiempo de su duración. Así se contiene en el proyecto que votaremos hoy”. De allí 

que se sostenga la licitud de que dicha accion sea renunciable. 

En el mismo sentido el Senador Fernández en la discusión en general en el Senado 

se mostró partidario de acoger la renunciabilidad: “dado el carácter contractual que el 

proyecto otorga al matrimonio, debería permitirse la renuncia anticipada, coetánea o 

                                                
17 Las citas están tomadas de la revisión de las actas de las dos fases de discusión en Sala, tanto en la 

Cámara de Diputados: en general (sesión del 23 de enero de 1997), y en particular. (8 de septiembre de 
1997), como en el Senado: discusión en general (sesiones desde el 15 de julio al 13 de agosto de 2003) y en 
particular (sesiones desde el 6 al 22 de enero de 2004). Agradecemos la labor preparatoria de estos 
antecedentes que laboriosamente realizara nuestro ayudante de investigación, el abogado Juan Carlos 
Bulnes. 
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posterior a su celebración. Ello no atentaría contra ninguna norma, sino que sería la 

consecuencia lógica de dar al matrimonio el carácter de contrato y no de institución”. 

 

2. La libertad individual 

 

Una de las razones fundamentales que se esgrimieron para que se aceptara la 

propuesta de la renunciabilidad de la acción de divorcio o de los regímenes convenidos 

de estabilidad, fue el respeto a la libertad de las personas al ofrecer diversos modos de 

asegurar su matrimonio y no imponerles un solo modelo legal. 

El Diputado Ferrada dijo en la Sala de la Cámara de Diputados, que “Si en verdad 

se quisiera que la gente eligiera y decidiera libremente el régimen de matrimonio bajo el 

cual desean contraer el vínculo, si en verdad se tuviera respeto por las personas, si en 

verdad se quisiera creer en el ejercicio de la libertad, si en realidad se quisiera aprobar 

la posibilidad de que cada pareja ejerza libremente su derecho al matrimonio, lo natural 

sería que una ley plural, democrática, libertaria, dijera: ‘Los que creen que el divorcio 

es bueno, háganlo de esa manera. Aquellos que, por el contrario, estiman que es 

esencialmente opuesto a una idea determinada del matrimonio, permítaseles que 

renuncien a la acción de divorcio’.– Una ley así, que permitiera igual respeto para todos 

y que no obligara a alzar las voces de los partidarios del divorcio, asumiendo esto como 

una cuestión muy contraria a sus ideas, sería mucho más respetuosa, moderna y plural. 

El problema de las sociedades actuales, al cual el legislador debe prestar particular 

atención, es éste: cohabitan en nosotros distintas formulaciones doctrinarias, diferentes 

éticas, distintas formas de ver y apreciar la vida, diferentes tradiciones y formulaciones 

valóricas. De lo que más deben cuidar leyes como ésta es de no romper los equilibrios 

que permiten crear los ambientes en los cuales las personas pueden ejercer, aún más en 

materia donde la conciencia juega un rol tan importante, su propia libertad para 

construir su familia según cada cual estime, conforme a sus propias convicciones 

morales, y no a las que, totalitariamente, les imponga un Parlamento por una mayoría 

ocasional, siempre transitoria.– Por eso hemos dicho que si se quiere una ley justa, 

debemos permitir que las personas decidan, no los parlamentarios por ellas, no con leyes 
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de un solo camino, no con leyes que fuerzan y violentan la conciencia, sino con leyes que 

respeten, como la propia Constitución lo ordena, la libertad de las personas para 

escoger, leyes que contengan opciones y que, en el fondo, rindan culto al respeto de las 

personas”. 

Por su parte, el Diputado Allamand, sostuvo igualmente: “Cuando se contrae 

matrimonio, uno sabe que puede tener éxito –así lo espera–, pero nadie es tan ingenuo 

para suponer que está lejos de sus posibilidades el enfrentar un fracaso.– Entonces, se 

trata de decidir si frente a la eventualidad del fracaso, que, sin duda, los contrayentes 

siempre tienen en mente, ellos tienen o no el derecho, por sí y ante sí, de reglamentar 

frente a sí mismos, cómo quieren enfrentar ese fracaso. ¿Qué razón existe para que dos 

personas maduras, en pleno consentimiento, que saben que pueden tener un fracaso en 

su matrimonio, por sí y ante sí, responsablemente, no puedan resolver que su vínculo no 

sea disoluble?– Dejando esa alternativa, a quién se afecta, qué interés se daña, a quién 

se perjudica, qué razón existe para impedir el ejercicio de un derecho que tiene ese 

alcance.– En verdad, ninguno, salvo una enorme arrogancia intelectual: la de suponer 

que desde acá, desde el Congreso, se puede resolver qué es mejor o peor para las 

personas, aún contrariando la libertad que ellas debieran tener para optar, en forma 

responsable, para definir bajo qué criterios, régimen jurídico y formas quieren regular 

los efectos futuros de un eventual fracaso”. 

En el Senado el senador Larraín haciendo alusión a la libertad para optar a un 

régimen económico, funda el derecho de opción en la libertad de conciencia de las 

personas: “De manera que en el momento de contraer matrimonio es posible elegir, en el 

ámbito patrimonial, modelos alternativos. ¿Por qué no hacerlo también respecto de lo 

esencial? Yo pregunto, aplicando la misma lógica, ¿por qué no dejar que quienes, en 

conciencia, no por razones religiosas, sino de bien común, de concepción personal de la 

familia fundada en el matrimonio indisoluble, queremos que la ley nos dé el derecho a 

optar por un matrimonio con esas características, podamos ver satisfecha esa 

aspiración?– Estamos defendiendo la opción, la libertad. Estamos defendiendo una 

alternativa que se funda precisamente en los elementos que han hecho posible este 

proyecto para quienes quieren introducir el divorcio en Chile”.  
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Lo mismo enfatiza el senador Romero en el Senado: “Entonces, resulta que quienes 

se dicen partidarios de la libertad tienen que actuar con coherencia. Eso impone que la 

posibilidad de opción para los contrayentes debe ser respetada, tal como se respeta la 

posibilidad –como se ha dicho– de que uno se case bajo un régimen económico 

determinado. Y nadie altera la igualdad por eso. Simplemente se ejerce la libertad. Y 

sobre la base de dicha libertad, nosotros presentamos la indicación, la que ahora 

estamos respaldando”. 

 

3. La incoherencia de aceptar la autonomía sólo para disolver el matrimonio y no 

para contraer uno indisoluble 

 

La incoherencia la hace valer el senador Chadwick en su intervención en la 

discusión particular del Senado: “Por lo tanto, la lógica jurídica apunta a que el 

matrimonio-institución es reemplazado por el matrimonio-contrato, en donde la primacía 

de la autonomía de la voluntad se refuerza y es tan categórica que permite que la 

voluntad de un cónyuge ponga termino al contrato, aun en contra de las finalidades del 

mismo y más allá de las reglas generales establecidas en nuestra legislación.– Desde esa 

perspectiva, y congruente con la lógica que permite fundar el divorcio unilateral, 

pregunto: si la ley permite y garantiza que la sola voluntad de uno de los contrayentes 

pueda poner término al contrato matrimonial, ¿por qué esa misma ley, con igual 

consistencia y coherencia, no permite y garantiza que la autonomía de la voluntad -más 

aún la de ambos cónyuges conjuntamente y en concordancia con las finalidades del 

contrato matrimonial- pueda manifestarse renunciando a la acción de divorcio o, al 

menos, renunciando a poner término unilateral a ese contrato?– Señor Presidente, me 

parece que se incurre en una incoherencia jurídica al permitir que la autonomía de la 

voluntad disuelva el matrimonio, pero no para mantenerlo toda la vida. – También se 

advierte una inconsistencia, una desigualdad y una discriminación cuando el 

planteamiento se funda en la libertad. Si ésta existe y la reconocemos jurídicamente para 

poner término al matrimonio, ¿por qué no reconocemos esa misma libertad respecto de 
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quienes voluntariamente desean que su vínculo, garantizado por ley, sea para toda la 

vida?” 

El senador Bombal hizo ver la incoherencia entre la aspiración de que el 

matrimonio sea para toda la vida y la desconfianza de la ley que impone el divorcio: 

“Nunca nos hemos situado en la otra perspectiva, en que el legislador expresa: ‘¿Sabe, 

joven? Usted es inmaduro y a lo mejor, incluso cometerá fraude’. Se presume gran 

cantidad de cosas. ‘No puedo aceptar que su consentimiento sea para toda la vida’. ¿Es 

ésta la confianza que, como sociedad, tenemos en los que contraen matrimonio? – Por 

una parte, postulamos que la unión sea para toda la vida; y por otra, establecemos un 

estatuto jurídico donde expresamos a los contrayentes que no creemos que su 

consentimiento implique que es para siempre. ¡Esto violenta a la sociedad, porque no 

parece cristiano ni nada que se le parezca!”. 

El senador Coloma lo pone en términos gráficos: “para los partidarios del divorcio 

el matrimonio es un simple contrato si se trata de su disolución pero vuelve a ser 

institución cuando se impone la celebración sin posibilidad de elegir la indisolubilidad. 

Sin embargo, los que proponían el divorcio se basaron en la premisa exactamente 

inversa: que aquí no estábamos hablando de una institución, sino de un contrato 

celebrado por las partes, y, por tener tal calidad, también se podía disolver. – Eso se 

votó, se zanjó en una democracia, y los partidarios del divorcio ganaron la discusión. 

Por lo tanto, la lógica con la cual se entra a analizar el tema es que se trata de un 

contrato. – Pero aquí viene la paradoja. Cuando correspondía seguir con la lógica de 

que el matrimonio es un contrato en cuanto al derecho de cualquier ciudadano para 

elegir el régimen con que se casa, nos dicen que ahora, para esos efectos, es una 

institución. – Ahí es donde quienes se oponen a la indicación incurren en una 

contradicción de fondo. Si el matrimonio se considera un contrato, en términos tales que 

permite su disolución, ¿por qué no se estima igualmente un contrato, en términos tales 

que permita la opción? Si dejó de ser una institución para los efectos de la 

indisolubilidad, ¿por qué se lo sigue catalogando como una institución para el efecto de 

impedir la opción?” 
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4.  La no sustitución de una imposición por otra 

 

Dijo el Diputado Ferrada en la Cámara de Diputados que el rechazo a la fórmula de 

la renunciabilidad “rompe las posibilidades reales de avanzar en un camino de respeto 

en una sociedad plural. Aquí hay una mayoría que, una vez más – se dirá que de signo 

distinto, pero, ocupando los mismos principios y procedimientos de las antiguas 

mayorías –, quiere imponer ciertas reglas a lo que hoy juzga que es una minoría, para 

pasar de un ayer, en que el divorcio no era posible para nadie, a uno en que, 

forzosamente, es posible para todos. De un extremo a otro, la clásica ley del péndulo 

chilena, pero que no avanza, no asume el curso de la cultura, de la civilización de los 

pueblos. Lo civilizado, lo culto, es asumir que nuestra sociedad es ética, cultural y 

socialmente plural, y que hay que respetar a todos por igual, y que si algunos creen en el 

divorcio como solución de la ruptura matrimonial, hay que respetarlos y no 

descalificarlos; pero, al mismo tiempo, como contrapartida, ellos tienen la obligación 

ineludible de respetar a quienes quieren celebrar su matrimonio con la cláusula de 

indisolubilidad, y que al hacerlo, están respondiendo a una convicción moral, y que al 

responder a esa convicción, están actuando en uno de los momentos más importantes de 

su vida, acorde con principios que les son sagrados”. En el mismo sentido se pronuncia 

el entonces Diputado Chadwick: “Muy bien decía el Diputado señor Ferrada que uno de 

los argumentos más fuertes para provocar la ley de divorcio se basaba en el hecho de 

que no se podía imponer una determinada condición a quienes querían contraer el 

vínculo matrimonial. Creo que hemos caído en el mismo error. Aquí se quiere imponer 

una determinada forma de matrimonio y quienes argumentaron a favor en su 

oportunidad, han caído en la misma contradicción”. 

 

5. El respeto al pluralismo 

 

El Diputado Luksic señaló en la Sala de la Cámara que “Al interior de una sociedad 

democrática me parece sana esta diversidad de puntos de vista; pero, con la misma 
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certeza y firmeza, solicito y exijo que se respete a quienes creemos que una ley de 

divorcio fuerza a los contrayentes a casarse bajo un matrimonio que no tiene la señal de 

indisolubilidad, para toda la vida [...] El planteamiento es el siguiente: ¿Por qué no 

legislar respetando la diversidad cultural sobre esta materia? ¿Por qué no se le entrega 

a los contrayentes la oportunidad de elegir entre un régimen civil que contemple un 

matrimonio indisoluble y que resuelve las rupturas matrimoniales a través de las 

nulidades u otras figuras y uno que contemple el matrimonio disoluble con una 

legislación que establezca el divorcio?– En nuestro derecho de familia hay ejemplos al 

respecto. Sin ir más lejos, la elección de casarse bajo un régimen de separación de 

bienes o de sociedad conyugal es una demostración clara, patente, en que los 

contrayentes eligen un sistema patrimonial u otro”. 

En el Senado también se adujo el valor del pluralismo. El senador Romero en la 

discusión general advirtió “si es cierto que el Estado desea ser pluralista y tolerante, 

debe dejar algún espacio de libertad a miles de chilenos que creemos que el matrimonio, 

fundamento y origen de la familia, tiene como característica esencial su unidad e 

indisolubilidad; como son permanentes e indisolubles los vínculos de los padres con los 

hijos, de los hermanos entre sí, y como también son permanentes e indisolubles los 

recuerdos de quienes nos dieron la vida”. 

 

6. La autenticidad y transparencia del compromiso 

 

Se arguye que es necesario concordar lo que se dice en la celebración del 

matrimonio con el compromiso que realmente se está asumiendo, pues de lo contrario se 

estaría consintiendo en una mentira institucionalizada. Esta idea toma como punto de 

partida la impugnación de los partidarios del divorcio a los juicios simulados de nulidad 

matrimonial. Así, el Diputado Paya en la Cámara de Diputados señaló “Si los partidarios 

de la legalización del divorcio no quieren incurrir en los mismos dos defectos – 

consagrar una mentira y obligar a las personas, mediante la ley, a hacer algo distinto de 

lo que les dictan sus conciencias –, no pueden oponerse a la posibilidad de que 

renuncien a la acción de divorcio, es decir, a que cada uno se case conforme con las 
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reglas en que cree, que se comprometa con una institución tal como se lo dicte su 

conciencia.– Digo que sería consagrar una mentira, porque si se niega la posibilidad de 

renunciar al divorcio, nos encontraremos con que ante el oficial del Registro Civil, el 

contrayente dirá una cosa -que se casa para toda la vida, pues así lo siente –, pero 

firmará un papel que señala hasta que se arrepienta o, en fin, lo que disponga la 

reglamentación sobre la posibilidad de terminar con el matrimonio. Es evidente que se 

trata de dos cosas distintas. – La expresión ‘para siempre’, excluye las demás 

posibilidades. La pregunta es: ¿obligamos a todo el mundo a decir "para siempre"? No, 

pero a los que quieran hacerlo, permitámosle firmar un contrato que diga realmente eso. 

La contradicción, la mentira es demasiado evidente”. 

 

7. La analogía con el régimen de bienes 

 

Se argumenta, aunque colateralmente, que la idea de poder optar entre regímenes 

distintos no es extraña al derecho privado en general y ni siquiera al mismo derecho 

matrimonial. En Chile es posible optar entre tres posibles regímenes de bienes, y no 

puede decirse que esa opción vaya en contra de normas imperativas o principios de orden 

público. Así, lo sostuvo, por ejemplo, el Diputado Allamand: “Hasta ahora no he 

escuchado a nadie sostener que contraríe el carácter de normas de orden público el 

poder optar, por ejemplo, por un régimen patrimonial matrimonial distinto: separación 

de bienes o sociedad conyugal. Esa opción existe, y hasta ahora nadie podría suponer 

que ello vulneraría el eventual carácter de institución o de normas de orden público que 

la reglamenta.– Si es posible, entonces, para las personas optar libremente por un 

régimen patrimonial en el matrimonio, ¿por qué no se podrá optar también, si eso está 

en la libertad de las personas, por una alternativa respecto de un aspecto concreto, como 

es la eventual acción de renuncia a la acción de divorcio?”. 

En la discusión general en el Senado, el senador García hizo un paralelo con la 

reticencia inicial que tuvo la ley que permitió optar por el régimen de separación de 

bienes: “Es probable que al comienzo haya reticencia a optar entre un matrimonio con o 

sin disolución del vínculo, como ocurrió con el régimen de separación de bienes. Sin 
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embargo, en la medida en que el país y la sociedad vayan madurando y se tenga mayor 

conciencia de lo que significa la responsabilidad de casarse y formar una familia, el 

optar por una de las dos alternativas -si así lo contemplase la ley- será una decisión que 

permitirá un verdadero compromiso entre los cónyuges y que éstos asuman más 

responsabilidad frente al núcleo familiar que se forma.– Hace cincuenta años, cuando 

recién se implementó el régimen de separación de bienes, ¿cuántos se atrevían a 

elegirlo? Muy pocos; era mal visto. Se lo estimaba una demostración de desamor, de 

falta de compromiso. Pero, por distintas razones – entre ellas, las crisis económicas, que 

a muchos matrimonios condujeron a perder sus viviendas por haber sido dadas en 

garantía para obtener el crédito que uno de los contrayentes necesitaba para llevar 

adelante una actividad empresarial –, por la fuerza y el peso de los hechos, hoy la gran 

mayoría de las parejas se casa según el régimen de separación de bienes. Es lo real y 

nadie lo ve mal. Pienso que ocurriría lo mismo si la legislación considerara las opciones 

de la disolución del vínculo y la no disolución del vínculo”.  

 

8. Una forma de confianza y no de presión 

 

El Senador Larraín expresó en la discusión en particular que “Lejos de ser violento 

que un joven pueda optar al momento de casarse entre una u otra opción, como algunos 

han señalado, constituye una expresión de tremenda confianza que él pueda decir que se 

casa para constituir una sola familia y que por eso quiere renunciar en ese momento  a 

la acción de divorcio. Ése es un ejercicio de confianza y probablemente de valentía, más 

todavía en un mundo donde todo es relativo y en el que los matrimonios se han ido 

desvalorizando, porque son todos cheques a fecha, no necesariamente de duración 

indefinida y sin la estabilidad que precisamente se busca”. 

 

 

VI. ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA OPCIONALIDAD 
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1. La vulneración por razones de orden público 

 

El Diputado Ignacio Walker en la discusión en general en la Cámara de Diputados 

sostuvo que “...no debemos olvidar que las normas de derecho de familia y de derecho 

del trabajo son de orden público. Es decir, hay un interés público comprometido. Así lo 

ha interpretado en forma invariable la doctrina y la jurisprudencia. De allí que se diga 

que sus normas son irrenunciables”.  

El Diputado Elgueta agrega que comparte “la opinión de quienes señalan que [la 

acción de divorcio] debe ser irrenunciable, no sólo porque lo consagra la actual ley de 

matrimonio civil, sino porque prestigiosos autores, como don Manuel Somarriva 

Undurraga, en un texto que estudiamos todos los que hoy somos abogados, señala en 

forma rotunda que los derechos de familia propiamente tales están fuera del comercio 

jurídico y, en consecuencia, no pueden cederse ni renunciarse, y a su respecto no cabe la 

transacción. Es lo que se desprende de diversos preceptos legales, como los artículos 12, 

1717, 2450 y 2498 del Código Civil.”. 

El Ministro de Justicia Bates, en la discusión particular del proyecto en el Senado, 

mostró su disconformidad con la indicación por varias razones, y en primer lugar porque 

“Las normas del Derecho de Familia y del Derecho de Matrimonio son irrenunciables -

como todos sabemos-, porque son de orden público, y éste caracteriza al Estado de Chile 

desde la separación entre la Iglesia y el Estado”. 

El senador Cantero, durante la misma discusión particular, sostuvo que “... los 

conceptos de autonomía y libertad hacen exigible que, para renunciar a algo, se tenga 

conciencia de los antecedentes e información acerca de la vida futura. En consecuencia, 

no es un acto de libertad renunciar a algo que no se conoce”. 

 

2. La coacción psicológica que se impone a los contrayentes 
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El Diputado Ignacio Walker en la discusión en general en la Cámara de Diputados 

sostuvo que “Uno pudiera pensar que se ejerce una presión indebida y hasta absurda 

sobre la pareja que desea contraer matrimonio al preguntarle si desea o no renunciar a 

la acción de divorcio. ¡Vaya manera de comenzar un matrimonio que, por definición, es 

para toda la vida! Con ello, insisto, se ejercería una presión absolutamente indebida”. 

La Diputada Aylwin ve también un peligro de presiones externas: “Además -para 

mí esto es más grave aún-, se presta para que surjan presiones desde afuera. Así, puede 

ocurrir que cuando una persona vaya a inscribir a sus niños a un colegio, se le diga: 

‘¿Usted está casado con divorcio o sin éste? Porque si está casado con divorcio, sus 

hijos no pueden entrar a este colegio’” 

La Diputada Pollarolo señala que los cónyuges no están en condiciones de obrar 

libremente diponiendo sobre su vida matrimonia futura: “En tercer lugar, quiero 

contestar también el argumento sobre la supuesta libertad que se estaría defendiendo: el 

derecho a opción de los futuros cónyuges. Me pregunto: ¿Es posible hacer ejercicio de 

libertad durante la situación cargada de emoción que viven quienes van a casarse? Es 

una circunstancia llena de sueños, de expectativas, de afecto, donde la frialdad de la 

razón no puede intervenir y la razón, sin duda, dice que la posibilidad existe. ¿Quién 

puede pretender hoy que no existe, para cualquier pareja que se inicia, la posibilidad de 

fracasar? ¿Quién puede pretender que la vida se congela y que lo que decido hoy sobre 

mi futuro va a ser exactamente eso? ¿Quién tiene la bola de cristal? Es un absurdo”. 

El senador Espina, en la discusión general en el Senado, indicó: “A mi juicio, eso 

constituye una presión ilegítima a las parejas jóvenes, ya que es de la esencia del 

matrimonio querer unirse para toda la vida. – ¡Cómo es posible que a jóvenes de 22 

años con toda la ilusión de una vida por delante y animados del deseo de construirla 

juntos, con los desafíos que depara el mundo moderno, se les ponga la pistola al pecho y 

se les pregunte por anticipado si quieren o no divorciarse o terminar su matrimonio!”. 

En la discusión en particular volvería a insistir: “Por otro lado, desde mi punto de vista, 

constituye una presión ilegítima, inaceptable para las parejas jóvenes que se casan con 

la esperanza y el sueño de vivir unidos para el resto de sus vidas. Nadie se une a otro con 

la idea de fracasar. Los fracasos matrimoniales no se juzgan; se lloran, se sufren. Por lo 
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tanto, decir por anticipado a un joven que se casa que tiene la posibilidad de fracasar o 

de no fracasar es francamente inaceptable en una sociedad que aspira a que el 

matrimonio perdure para toda la vida”. 

El senador Boeninger señaló igualmente: “La existencia de éstas [opciones] 

obligaría a los contrayentes a tomar una decisión absurda e inadmisible para muchos en 

el acto del enlace y, de hecho, constituiría una presión indebida sobre ellos.– Creo que 

coincidiremos en suponer que la totalidad de las parejas se casan con la intención de 

que sea por toda la vida. De modo que optar en ese instante por el matrimonio 

divorciable sería un signo de desconfianza mutua y una degradación anticipada e 

inconsulta del compromiso asumido con tanta ilusión. Las rupturas se producen a lo 

largo de la vida por las complejas e imprevisibles circunstancias de la existencia, en 

contradicción con esa disposición inicial”. 

Insiste el senador Zaldívar (Andrés): “Entiendo el buen sentido que se pueda tener 

al proponerlo, pero no me parece aconsejable poner a los contrayentes ante una opción 

tan crítica, que incluso tuvieran que aceptar por presión social o por circunstancias del 

momento”. 

En la discusión en particular, el senador Ominami señala: “comparto lo expresado 

aquí en el sentido de que la idea de dos tipos de matrimonio -el A o el B- conlleva una 

presión ilegítima e implica, incluso, ejercer violencia sobre las personas. Porque es de la 

mayor violencia decir a los contrayentes: “Deben elegir entre un matrimonio para toda 

la vida y otro que puede ser desechable”. De eso se trata.– Desde ese punto de vista, la 

propuesta es poco cristiana. ¡Es muy poco cristiano someter a una joven pareja a una 

presión tan ilegítima, a una violencia de tal intensidad! – Creo profundamente en lo que 

estoy diciendo. Porque es evidente que quien se casa aspira a que sea para toda la vida. 

El problema es que ésta es compleja, difícil. Pero obligar a una persona a decir: 

‘Renuncio de antemano’ o ‘No renuncio’, constituye una presión ilegítima y un acto de 

violencia sobre ella”. 

El Ministro Bates, en la discusión particular del Senado, también hizo alusión a esta 

presión que se ejercería sobre los contrayentes: “creemos que esta indicación afecta la 

confianza entre los contrayentes, debido al acto de ejercer una presión normativa al 
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indicarles dos clases de matrimonio, una de las cuales lleva consigo la aceptación 

prematura -como ya se expresó- de la posibilidad inherente del quiebre irremediable de 

la relación”. 

En la misma discusión en particular, el senador Pizarro sostiene que esta presión 

puede ocasionar un desincentivo para casarse: “A mi juicio, las cosas se están colocando 

en un sentido completamente inverso a lo que se busca. Porque no se trata de una 

libertad de elegir. Al contrario. Lo que se pretende es obligar a los jóvenes, en el 

momento de contraer matrimonio, a renunciar a un derecho que pueden ejercer el día de 

mañana si media un fracaso. Y, en mi opinión, se los pone ante un dilema absurdo, 

extemporáneo, que únicamente determinará, a la larga, que no se casen y que convivan, 

simplemente, como sucede cada día más a menudo en nuestra sociedad”. 

También en la discusión en particular el senador Valdés consideró inviable la 

fórmula: “En primer lugar, debo expresar que votaré en contra de la indicación, porque 

creo que ninguna persona o pareja en Chile, tal como se encuentra conformada nuestra 

sociedad, con la cultura que tenemos, se atrevería a decir públicamente ‘Yo no me caso 

por toda la vida; opto por lo otro’. ¡Eso no ocurrirá! – Aquí se está forzando, mediante 

una presión indebida de la ley, la voluntad soberana de las personas, las cuales no están 

suscribiendo un contrato del Código Civil, sino creando las condiciones para vivir 

juntas”. 

Algo similar expresó el senador Horvath: “Llevar a un par de jóvenes con los 

testigos, con sus padres, a una ceremonia solemne –que de hecho es una de las más 

importantes de su vida, si no la más relevante-, para decirles que tienen la opción de 

contraer matrimonio renunciando al divorcio –por reservado que sea-, en el fondo, es 

impracticable. Es llevarlos a una situación difícil. Es como el lecho de Procusto, donde 

se trata de meter a la gente a la fuerza. Obviamente, eso no da resultados”. 

También lo sugirió el senador Zaldívar (Adolfo): “...me parece que, de prosperar 

una indicación como ésta, se estarían forzando las cosas, llevándolas en un sentido 

contrario a lo que deben ser. Es forzar a los cónyuges, a las personas que van a tomar 

una decisión de tanta trascendencia como es el matrimonio. Por eso creo que ella es 

contraproducente; contradice el sentido de lo que debe ser una decisión de matrimonio”. 
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3. Se lesiona la separación Iglesia y Estado 

 

El Diputado Ignacio Walker en la discusión en general en la Cámara de Diputados 

sostuvo que “Esto podría prestarse para abusos, presiones indebidas, chantajes e, 

incluso, para crear problemas debido a situaciones de mera ignorancia. Lo explico con 

un ejemplo. Supongamos que una denominación religiosa equis diga: ‘Señor, para que 

usted contraiga matrimonio por esta iglesia, tiene que renunciar previamente a la acción 

de divorcio ante la ley civil.’ En este caso, ¿dónde queda la separación entre Iglesia y 

Estado? ¿Dónde queda la autonomía de las partes contratantes, la autonomía de la 

voluntad?” 

La Diputada Aylwin es más directa. La indicación da pie para que la Iglesia 

Católica exija una forma de matrimonio: “Quiero decirlo en forma más clara aún: que 

cuando la gente quiera casarse por la Iglesia Católica, por ejemplo, se le exija que 

renuncie a ejercer la acción del divorcio”. 

El Senador Valdés cree también que la opción afectaría la necesaria separación 

entre la ley civil y las confesiones religiosas: “¿Por qué el Estado debe apoyar por 

medios coercitivos la fidelidad de los ciudadanos a sus creencias? No me parece digno 

que el mantenimiento de la fe o el cumplimiento de normas religiosas requiera el auxilio 

del poder civil. Eso se dio hasta el siglo XVII o XVIII, cuando se castigaba a todos los 

que no obedecían esa disposición. Nos asomaríamos a épocas tristes y definitivamente 

superadas.– Creo en una sola ley para todos los chilenos, pero quiero libertad para los 

diferentes cultos”.  

De igual forma, el senador Zaldívar (Andrés), sostiene que “Si de acuerdo con su 

religión alguien considera que el matrimonio es indisoluble, debe actuar en 

consecuencia, aun cuando la ley civil lo faculte para divorciarse. Y si algún día decidiera 

hacerlo, debería asumir su responsabilidad desde el punto de vista confesional.– Un 

católico no necesita que la ley civil le permita declarar que su matrimonio es indisoluble. 

Lo es por el solo sacramento que ha celebrado, por el juramento hecho ante Dios y la 



 27 

Iglesia. En mi opinión, al solicitar esa declaración, la Iglesia debilita el compromiso 

fundado en la fe de los católicos”. 

 

4. La elección se produce entre pedir o no pedir el divorcio 

 

El Diputado Longton apuntó a esta idea al argumentar en contra de la 

renunciabilidad del divorcio diciendo que “La verdad es que tal razonamiento implica un 

concepto errado de lo que es libertad y responsabilidad. La libertad implica ejercer 

opciones en función de la responsabilidad propia, y si alguien desea un matrimonio 

indisoluble, aquello depende de la voluntad de los contrayentes y no de la existencia de 

una ley de divorcio con disolución de vínculo.– Lo contrario implica una duda 

fundamental de los propios valores de quienes, para ponerlos en práctica, requieren que 

sea la ley, o sea, el Estado, el que ejerza un poder coercitivo para cumplirlo”. 

Por eso, la Diputada Aylwin discrepa sobre el hecho de que los partidarios de 

divorcio están tratando de imponer su visión del matrimonio del mismo modo como antes 

se imponía a todos la indisolubilidad. Señala que “En el primer caso, efectivamente se 

coarta la libertad, porque las personas que viven una situación de quiebre no pueden 

recurrir al divorcio; están obligadas a mantener su matrimonio o a anularlo 

fraudulentamente -como se hace en Chile- porque no tienen otra posibilidad. En cambio, 

en una ley de matrimonio que establezca la posibilidad de divorciarse, nadie está 

obligado a ejercer esa acción. Por lo tanto, su libertad de actuar conforme con sus 

convicciones y su libertad de conciencia están absolutamente garantizadas, así como 

también su libertad de casarse por la Iglesia y a comprometerse para toda la vida. Existe 

la alternativa y la persona puede ejercerla o no. En el caso de no existir una ley de 

divorcio, no existe tal alternativa, y las personas están obligadas a mantener su 

matrimonio o a buscar la nulidad fraudulenta”. 

El Senador Espina resalta en el mismo sentido que “la legislación en proyecto 

permite, en el caso de quien con todo derecho cree que su vínculo es indisoluble y lo 

quiere mantener para el resto de su vida, que la opción dependa de su voluntad; porque 
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nadie lo obliga a divorciarse. Y en segundo término, si su matrimonio fracasara, 

entonces podría recurrir a la separación judicial, la cual produce los mismos efectos de 

la ruptura, pero sin disolución del vínculo”. 

Abunda el senador Cantero: “El hecho de que exista esa acción no obliga a nadie a 

ejercerla; el hacerlo sólo depende de la voluntad de la pareja, y bajo ciertas condiciones 

reguladas en la ley, y de la responsabilidad de cada quien, que constata la ruptura 

irreversible.– La oposición a la acción de divorcio de alguna manera disminuye la 

consistencia de quienes sostienen la vigencia del matrimonio sin disolución de vínculo. 

Pareciera que necesitan la prohibición de la ley porque no confían en el ejercicio 

responsable de su libertad [...] La libertad implica ejercer opciones en función de la 

responsabilidad propia. Si una pareja desea un matrimonio indisoluble para toda la 

vida, no habrá fuerza humana que pueda impedirlo. Aquello depende de la sola voluntad 

de los contrayentes y no de la existencia o inexistencia de una ley de divorcio con 

disolución de vínculo. Lo contrario implica una duda fundamental respecto de los 

propios valores de quienes, para ponerlos en práctica, solicitan que sea la ley -o sea, el 

Estado- la que ejerza el poder coercitivo para que eso se cumpla”. 

El senador Valdés señala igualmente: “Quien no desee invocar los derechos que la 

ley ofrece, que no lo haga. Nadie está obligado a separarse ni a divorciarse. Hay que 

respetar esa libertad. Pero hay que respetar también la libertad de usar los derechos que 

la ley otorga”. 

En la discusión particular, el senador Boeninger expresó: “Por lo demás, acá debe 

primar la lógica de que nadie está obligado a divorciarse. Nunca he logrado entender 

que no por existir un vínculo disoluble la persona esté obligada a disolverlo. Si su 

convicción le indica que el matrimonio es indisoluble, de todos modos, aunque arrastre 

situaciones de ruptura, no hará uso de esa posibilidad. Considero bastante más digno 

para una pareja prescindir de la cláusula que le permite divorciarse, a pesar de una 

situación de ruptura, porque su convicción le impide hacerlo”. 

También en discusión particular, el senador Gazmuri explicó: “... quienes no sólo 

están dispuestos a contraer matrimonio para toda la vida, sino que además, a pesar de 

cualquier cosa que ocurra, a no disolver el vínculo, pueden reconsiderarlo. Esta 
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iniciativa lo permite porque es una normativa muy amplia, en el sentido de que cuando 

ocurre una ruptura irremediable del matrimonio, lo cual se produce en todas las 

condiciones sociales y religiosas -en todas-, da alternativas de libertad. – Los católicos 

que no quieran romper el vínculo tienen dos caminos: la separación legal, porque nadie 

los obliga a casarse de nuevo, y la nulidad”. 

 

5.  La elección de la indisolubilidad puede quedar entregada a la esfera religiosa o 

moral 

 

El Senador Naranjo señala: “El compromiso moral de casarse por toda la vida es 

una decisión que cada chileno, y sobre todo aquellos que pertenecen al credo católico, 

asumen, y seguirán asumiendo, en conciencia, ante Dios, cuando contraigan matrimonio 

por la Iglesia. Es un juramento, un compromiso íntimo que las parejas realizan ante el 

Ser Supremo y que, para quienes son católicos militantes, debe tener mayor valor que el 

vínculo civil, ya que apunta a lo espiritual y no a lo material.– Para mí, la decisión de 

contraer matrimonio indisoluble es una decisión en conciencia, que no puede ser 

traspasada al ámbito civil. Hacerlo, señor Presidente, implicaría igualar o poner al 

Estado por sobre Dios, lo cual, a mi entender, generaría confusión dentro de la propia 

Iglesia Católica y para todos quienes profesamos dicha fe”. 

En el mismo sentido, en la discusión particular, el senador Pizarro comentó: 

“Porque, si se discute más a fondo el tema, ¿quién enfrenta la cuestión de la 

indisolubilidad del matrimonio? Los católicos, quienes creemos que el matrimonio es 

para toda la vida y hasta que la muerte separe a los cónyuges. Ello es producto de la fe, 

no de que obligue la ley. – En consecuencia, la pregunta es si se necesita una norma 

legal para conseguir tal propósito en el caso de quienes profesan una fe que les enseña 

que el matrimonio es indisoluble, para toda la vida. – Juzgo que una respuesta 

afirmativa resulta absurda, porque para que el matrimonio dure toda la vida y constituya 

una institución fuerte, sólida, debe basarse en la fe y el amor de una pareja y no en una 

obligación legal”. 
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6. Dificultades de viabilidad práctica: “¿y si cambian de opinión?...” 

 

El Diputado Ignacio Walker en la discusión en general en la Cámara de Diputados 

sostuvo que “Además, desde hace 20 ó 30 años se ha intentado establecer cláusulas 

similares a las que algunos están proponiendo en esta oportunidad en países como 

España, Italia, Portugal, Colombia, los cuales han fracasado sistemáticamente por una 

razón obvia: por muy católica que sea una pareja o por muchas convicciones religiosas 

que pueda tener, en el transcurso del tiempo y por causas sobrevinientes, no previstas al 

momento del matrimonio, puede darse el caso de ruptura matrimonial. Entonces, ¿qué 

hace esa pareja? De todas formas pide al Estado ejercer la acción de divorcio. ¿Cómo 

podría el Estado negarle esa opción por el hecho de que al momento de celebrar el 

matrimonio renunció a la acción de divorcio?” 

El entonces Diputado Viera-Gallo sostiene, en la discusión en la Cámara Baja, que 

la tesis de la renunciabilidad funciona en el terreno de los principios abstractos pero no en 

el de la realidad a la cual debe ajustarse la ley. Así se pregunta: “qué pasa si los 

contrayentes hubieran renunciado a la acción de divorcio. ¿Qué ocurre si en nombre de 

ese principio abstracto, ingenuamente un día juraron ante el oficial del Registro Civil? 

Se condenan para siempre a vivir al margen de la ley o a tener una vida completamente 

sesgada por la norma jurídica. El divorcio no es un bien, sino un caso extremo de 

ruptura irreparable del matrimonio. No depende del legislador el hecho de que las 

parejas tengan éxito o fracasen, sino que le compete ponerse en la eventualidad de que 

los matrimonios puedan fracasar”. Ya en el Senado, en la discusión particular del 

proyecto, el ahora senador Viera-Gallo llega a calificar de inhumana la fórmula de la 

opcionalidad: “Una ley que pretenda que en el momento de dar el consentimiento éste 

sea irrevocable, sería inhumana. Porque, ¿qué pasa con la persona que libremente 

renuncia a la acción de divorcio y fracasa en su matrimonio? Que ella quedará obligada 

de por vida, porque cuando joven se entusiasmó, tuvo una ilusión, creyó en la felicidad e 

hizo una promesa por algo que después resultó ser una quimera”. 
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Además, se asume que puestos en esta tesitura los esposos se verían tentados a 

recurrir a procesos de nulidad fraudulentos u otros subterfugios para lograr la disolución 

del matrimonio contraído con cláusula de irrevocabilidad. El Ministro de Justicia Bates, 

en la discusión particular del Senado, señaló: “Existe una alta probabilidad, como lo 

demuestra la evidencia empírica [sic], de que las personas que se casen bajo un 

hipotético estatuto que consagre la renuncia de la acción de divorcio se vean enfrentadas 

a un hecho sobreviniente no deseado, como son las habituales dificultades en la 

convivencia marital y, eventualmente, a un quiebre de la relación de pareja. Ante ello, se 

verán compelidos a recurrir a una instancia jurisdiccional -tal como ha ocurrido en 

España [sic]- para pedir que se deje sin efecto el matrimonio, por ejemplo, cuando uno o 

ambos hayan cambiado su fe religiosa por otra que no plantee como exigencia religiosa 

la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Si, en virtud de la libertad de conciencia y de 

culto e inspirado por su fe, una persona contrae matrimonio indisoluble, esa misma 

libertad ha de permitirle abandonar el credo que dejó de profesar. Pensamos que la 

imposibilidad de divorciarse invita al uso de subterfugios para alcanzar su objetivo”. 

 

7. Problemas de igualdad 

 

Es el problema al que apunta el alegato de la Diputada Allende: “Estoy 

profundamente convencida de que, desde una perspectiva ético-política, esta posición es 

absolutamente inaceptable, puesto que implica violentar gravemente uno de los 

principios más básicos de nuestra institucionalidad, cual es la igualdad ante la ley.– A 

mi modo de ver, quienes propugnan crear estos dos tipos de matrimonios, que tiene como 

único fundamento satisfacer a aquellos que, por razones de conciencia personal o 

religiosa, sustentan la idea del matrimonio como una institución indisoluble, estarían 

persiguiendo en forma encubierta que la ley establezca esa diferencia entre las personas 

por motivos religiosos. – Los preceptos constitucionales nos dicen con claridad que la 

ley y la autoridad no deben tratar en forma diferente situaciones idénticas.– Pregunto, 

entonces, respetando las creencias de cada uno, ¿es legítimo o justo que la ley cree estos 
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dos tipos de matrimonios, fundada en consideraciones religiosas o morales que sustenta 

un determinado grupo de la sociedad?” 

En la discusión particular en el Senado, el ahora senador Espina se muestra 

contrario a la fórmula de la opcionalidad en primer lugar por atentar contra la igualdad 

del estatuto matrimonial: “soy absolutamente contrario a la indicación, en primer lugar, 

porque rompe un principio básico del Estado de Derecho: que las personas de una 

misma condición deben estar sujetas a estatutos jurídicos iguales y no diferenciados”. 

También en discusión particular, el senador Ominami concuerda la necesidad de 

respetar el principio de que la ley sea igual para todos: “Mediante la indicación se rompe 

dicho principio y se generan dos tipos de matrimonios: uno en que hay ciertos derechos, 

y otro donde se renuncia a ellos – voluntariamente, se podrá decir-, con lo cual los 

patrimonios[sic] quedan adscritos a una legislación distinta y se vulnera ese principio 

fundamental” 

El Ministro de Justicia, Bates, en la discusión particular también sacó a relucir este 

argumento: “Pensamos que se viola el principio de igualdad en la aplicación de las leyes 

civiles, por cuanto existiría un estatuto diferenciado en lo relativo a los efectos civiles, 

basado en la fe religiosa”.  

 

8. Mensaje social contrario a la estabilidad matrimonial 

 

Según la Diputada Aylwin: “Tampoco es razonable que, en aras de la defensa del 

matrimonio indisoluble, se obligue a la pareja a optar por un matrimonio con divorcio o 

sin él, pues es una decisión que puede resultar desgarradora. Además, a mi modo de ver, 

da una señal peor que la que ofrece nuestro proyecto, en el sentido de que, en el fondo, 

se les está diciendo a las personas que el matrimonio puede ser indisoluble o no serlo. 

En cambio, con este proyecto les estamos diciendo que el matrimonio es indisoluble -ésa 

es la norma-, pero que admite excepciones [...]”. 
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9. Debilitamiento del matrimonio como institución pública 

 

A pesar de ser contrario a la instauración legal del divorcio, el senador Novoa 

piensa que la fórmula de la renunciabilidad o de la opcionalidad no son convenientes si se 

les fundamenta en la autonomía o libertad subjetiva de las partes: “Por mi parte, creo que 

no debería existir tal opción. El matrimonio es una institución fundamental de la 

organización social. Siendo así, no considero conveniente que sus efectos sean distintos, 

según la voluntad de los contrayentes. – Se quiere establecer la posibilidad, ante un 

matrimonio débil, de optar por uno más fuerte. ¿Pero qué impediría que en el futuro, 

sobre la base del mismo planteamiento de la libertad individual, se incorporara una 

alternativa que debilitara aún más el matrimonio, o que se establecieran formas muy 

contrarias a lo que nuestra sociedad quiere? – A mi modo de ver, la institución del 

matrimonio es una sola y debe ser regulada con coherencia interna. Y si en definitiva el 

Senado aprueba el divorcio vincular, no es adecuado consagrar formas distintas de 

matrimonio, porque lo debilitarían todavía más” 

 

VII. UNA POSIBLE JUSTIFICACIÓN QUE SUPERE LA CONTROVERSIA 

ENTRE DIVORCISTAS Y NO DIVORCISTAS. 

 

Después de esta revisión descriptiva de las ideas expresadas en favor o en contra de 

la fórmula de la opción entre matrimonio civil disoluble o indisoluble en el proceso de 

discusión de la Nueva Ley de Matrimonio Civil chilena, podemos quizás constatar que la 

diferencia de fondo que subsiste entre ambas posturas, aunque muchas veces no se 

explicita, es sobre el concepto jurídico de matrimonio y, más radicalmente, sobre el 

sentido y ejercicio de la libertad humana en la conformación de la familia, por todos 

considerada una institución valiosa y necesaria socialmente. 

Los que se oponen a la fórmula de la opción lo hacen desde la perspectiva de que su 

visión del matrimonio es la única posible. Ellos conciben el matrimonio como una unión 

o convivencia basada en el amor-afectividad, y no como un compromiso vinculante hacia 
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el futuro. El amor-afectividad es mutable y por lo tanto cuando más puede aspirar a ser 

duradero pero sin que nadie pueda asegurar su perpetuidad. No es culpa de las partes si el 

amor se extingue. Y extinguido el amor-afectividad, deja de tener sentido la vinculación 

jurídica, que queda como una forma sin función ni contenido real. El divorcio se impone 

como un derecho a constatar esa extinción y como recuperación de la libertad para 

emprender una nueva relación amorosa bajo los mismos términos. Bajo esta visión del 

matrimonio, es lógico que el pacto de indisolubilidad se enfrente a todas las dificultades 

que exponen sus detractores: es violento plantearlo a jóvenes que al estar enamorados en 

ese momento quieren que su amor sea para siempre, sin que ni ellos ni nadie pueda 

garantizar que así será; por lo tanto el solo ofrecimiento de la alternativa constituye una 

“presión indebida”; se piensa que los esposos que opten por la indisolubilidad si 

posteriormente la unión fracasa igual querrán deshacer el vínculo y buscarán subterfugios 

para lograrlo. Se aduce que la libertad se ofrece a la pareja al momento no de casarse si 

no de decidir se recurre al divorcio o no (es un derecho, no una obligación, insisten los 

opositores a la opcionalidad olvidando que el divorcio unilateral es impositivo para el 

cónyuge que rehusa el divorcio). También, si se parte de la premisa no discutida de que el 

matrimonio es dependiente de la afectividad y ese concepto se erige en norma de orden 

público se autojustifica indebidamente la irrenunciabilidad de la acción de divorcio. El 

razonamiento es circular: el divorcio debe proceder siempre, por eso es de orden público, 

como es de orden público, no puede renunciarse a la acción, luego el divorcio debe 

proceder siempre. Pero lo que se discute es justamente la premisa de partida: ¿por qué el 

divorcio debe proceder siempre? Nada impide partir de la premisa contraria: que el orden 

público ordena proteger formas diferencias de estabilidad de los matrimonios. 

Nuevamente hay petición de principio cuando se parte de la base no justificada de que el 

matrimonio-convivencia afectiva es el único concepto admisible de matrimonio y de ello 

se deduce apriorísticamente que la existencia de cualquier tipo de matrimonio más 

comprometedor jurídicamente vulnera la igualdad ante la ley. La igualdad de la ley se 

vulneraría si se discriminara que ciertas personas no pudieran escoger alguno de los 

estatutos, pero no si la propuesta se plantea con un acceso igualitario a cada uno de los 

regímenes. Ni siquiera se vincula la elección a la profesión de alguna fe religiosa. La 

opción está disponible por igual para todos. La diferencia del estatuto procede de la 
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libertad que tuvieron los esposos de escoger y es por tanto una diferencia justificada y 

razonable18. 

Algunos que son partidarios de la opción entre disolubilidad e indisolubilidad, sin 

embargo, parecen contradecir sus propios planteamientos al elevar como valor supremo 

en materia matrimonial la libertad y la autonomía personal. Es cierto que, políticamente, 

es un argumento potente porque demuestra la incoherencia de quienes fundamentan el 

divorcio justamente sobre la prevalencia de la libertad individual por sobre las 

instituciones y los objetivos de bien público pero luego se asustan a respetar esa misma 

autonomía a la hora de constituir el vínculo (y hablan de presiones psicológicas, de 

estado de alteración emocional, en el fondo de que el paternalismo de la ley debe imperar 

por sobre la libre decisión de las partes). Pero en la fogosidad del discurso los defensores 

de la opción incurren en la misma incoherencia que pretenden denunciar en sus 

oponentes, ya que en el fondo ellos piensan que el matrimonio es un compromiso jurídico 

de transcendencia pública que no puede quedar entregado en su contenido a la libre 

voluntad de los cónyuges y que, idealmente, debiera ser indisoluble en todos los casos. 

Estamos aquí ante una visión del matrimonio antitética a la anterior: el matrimonio es un 

compromiso de amor, es en primer lugar una promesa (un voto diría Chesterton) que 

conscientemente compromete el futuro del varón y la mujer, y que no soporta quedar 

condicionado a los vaivenes de las vicisitudes humanas. El amor que es el contenido del 

pacto conyugal no es sólo el amor sentimental o afectivo, sino el amor de voluntad que es 

factible de ser prometido en una relación de justicia. Podrá haber una separación de los 

cónyuges, pero la donación esponsal y el vínculo que se genera entre ellos permanece por 

sobre los cambios en la afectividad de corte sentimental (como sucede por analogía con la 

filiación reconocida o con la adopción plena). Por tanto, los partidarios de la propuesta 

utilizan el argumento de la libertad de un modo poco matizado y que pudiera ser utilizado 

en su contra. Si se invoca indiscriminadamente la libertad para casarse como uno quiera, 

                                                
18 Por el contrario, como afirma Fuenmayor, ob. cit., t. II, p. 1015, la igualdad se ve vulnerada si 

sólo los que conciben el matrimonio como unión disoluble ven tutelada civilmente su concepción, pues se 
discrimina a los que piensan en el matrimonio como unión jurídicamente indisoluble. 
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se debería consentir en legitimar la existencia de todo tipo de opciones “matrimoniales”: 

uniones homosexuales, polígamas, entre hombres y animales, etc19. 

A nuestro juicio, es menester sincerar ambas posiciones para llegar a una fórmula 

que propenda a un entendimiento que facilite la convivencia social. Deberíamos ser 

capaces de constatar que hay dos visiones del matrimonio que aspiran a ser las únicas 

legitimadas por el sistema legal (me refiero a nuestras sociedades occidentales de matriz 

cristiana).  

Siendo así habría que concordar que el simple argumento de la libertad de elección 

o de tolerancia a las diversas visiones matrimoniales que coexisten en un Estado 

pluralista no es aceptable para ninguna de las posiciones, porque todas ellas desean que el 

Derecho de Familia conserve una forma de matrimonio como cauce idóneo para 

organizar una familia y se otorguen derechos e incentivos a quienes opten por ella. Pero 

sí pensamos que habría acuerdo entre ambas posturas en que la estabilidad de los 

matrimonios es un valor que debiera ser apreciado por el ordenamiento jurídico: la 

durabilidad de los hogares matrimoniales va en provecho de los mismos cónyuges, de los 

hijos y de la sociedad en su conjunto. Si existe consenso en que la estabilidad es un valor 

que ha de ser fomentado y protegido, tenemos que concordar la forma más justa y 

eficiente de lograrlo. Los partidarios de la indisolubilidad quisieran que se tutelara 

mediante la regulación de un único matrimonio perpetuo y vitalicio. Es notorio que los 

quiebres matrimoniales son menores en un sistema único de indisolubilidad. Pero esto no 

sería aceptable para quienes conciben el matrimonio como unión afectiva expuesta a las 

contigencias del tiempo. Si bien confiesan que esto merma la estabilidad de las uniones 

estiman que ello se compensa por la libertad que ganan los cónyuges para deshacer los 

vínculos matrimoniales. Pero sí deberían aceptar que no hay razones de bien público ni 

de autonomía personal que se opongan a que la ley pueda propender de manera 

diferenciada a la estabilidad de las uniones tomando en cuenta la misma voluntad y 

responsabilidad de los contrayentes. De esta manera, la estabilidad del matrimonio puede 

                                                
19 En este sentido son razonables los argumentos del senador Novoa, contrario al divorcio, para no 

apoyar la idea de opción. No tuvo en cuenta que la indicación tenía una norma general que decía que se 
daba esa opción porque la ley reconocía como un bien la estabilidad de las uniones matrimoniales. 
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tener una protección común mínima si se quiere pero efectiva (causales y procedimiento 

de divorcio) pero puede admitirse, en cuanto se trata de un valor apreciado por el 

ordenamiento jurídico, que los contrayentes busquen el amparo de la ley civil para 

otorgar una estabilidad más intensa al vínculo que quieren crear entre ellos. Podrán así 

pactar la indisolubilidad del matrimonio (lo que supone la elección de la separación como 

modo posible de canalizar las eventuales rupturas) o que no proceda entre ellos el 

divorcio por voluntad unilateral. Siendo un valor común la estabilidad y la libertad 

orientada a ese logro, la opción no se justifica únicamente en la autodeterminación y la 

libertad individual de casarse como se quiera, sino de elegir un estatuto que es 

objetivamente provechoso para el bien común.  

Obviamente, se trata de una fórmula transaccional que no puede dejar satisfechos a 

ninguno de los bandos en pugna, y que puede presentar inconvenientes en su aplicación 

práctica. Pero en todo caso, nos parece una solución mejor que la simple imposición del 

divorcio a ultranza que genera los resultados de inestabilidad matrimonial ya señalados. 

Además, la aplicación de la figura del covenant marriage en los Estados Unidos muestra 

que muchos de los temores expresados por algunos: presión psicológica de los 

contrayentes, masiva celebración de matrimonios indisolubles que después fracasan, 

problemas de igualdad en el tratamiento de la disolución matrimonial, no se producen de 

modo significativo en la práctica. Los que optan por esta decisión son un porcentaje 

menor de la población, lo hacen muy conscientemente y asumiendo la responsabilidad, y 

no hay reclamos de discriminación fundados en la libre opción. 

Para los partidarios del matrimonio indisoluble, no puede tratarse de la solución 

ideal porque la fórmula consiente en equiparar el matrimonio basada en la convivencia 

afectiva con el matrimonio como compromiso institucional. Pero es un mal menor que 

permite al menos a quienes creen en esta forma de matrimonio ser tutelados y no 

marginados por el sistema legal20. 

                                                
20 El mismo Juan Pablo II, en el Discurso de Inauguración del año judicial de la Rota Romana de 28 

de enero de 2002, señaló que “a la oposición decidida a todas las medidas legales y administrativas que 
introducen el divorcio o que equiparan las uniones de hecho al matrimonio, incluso las homosexuales, se 
debe acompañar una actitud propositiva, mediante medidas jurídicas que tiendan a mejorar el 
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reconocimiento social del verdadero matrimonio en el ámbito de los ordenamientos que por desgracia 
admiten el divorcio”. El destacado es nuestro. 


