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I. Una mirada al Derecho positivo vigente: el principio de matrimonialidad  
 
Una mirada al actual derecho positivo chileno puede conducirnos a la afirmación de que 

existe en nuestro sistema un principio general que podríamos denominar “el principio de 
matrimonialidad”, y que consiste en que las normas reconocen la unión matrimonial como la 
forma deseable y favorecida para constituir una familia.  

Es cierto que la Constitución en los incs. 2º y 5º del art. 1 no se refiere explícitamente al 
matrimonio, y habla solamente de la familia. Pero si se miran las actas de la Comisión de 
Estudios se observa que no hubo duda entre los que redactaron estos textos que con el vocablo 
familia estaban entendiendo aquella que se originaba en el matrimonio, aunque después se 
disolviera por muerte o divorcio. Una buena prueba de esta intención del constituyente son 
justamente las discusiones sobre si el texto autorizaba o prohibía una futura ley de divorcio. Una 
sugerencia de Jaime Guzmán en el sentido de que la Constitución ordenara proteger “la 
integridad” de la familia, fue rechazada con los argumentos de los comisionados Ovalle y Ortúzar 
porque ello podría entenderse como una prohibición constitucional de una ley de divorcio1. 

Algunos dirán que la intención de los constituyentes no impide efectuar una interpretación 
finalista de los textos y que concuerde con las circunstancias actuales. No nos oponemos 
enteramente a esta idea, pero creemos que tampoco puede descartarse el sentido que las normas 
fundamentales les dieron los que elaboraron la constitución, porque en tal caso ningún de los 
preceptos se libraría de una interpretación “evolucionista”: así, la conciencia, la propiedad, la 
democracia, el sufragio, la república, la salud, etc.  

                                                
* El texto reproduce con algunas anotaciones e ideas recogidas en los comentarios posteriores de los 

asistentes, la exposición realizada por el autor en la Academia de Ciencias Sociales, Políticas y Morales el día 29 de 
noviembre de 2010. 

1 Cfr. Actas Oficiales de la Comisión Constituyente: Acta de la sesión 191ª, de 18 de marzo de 1976, pp. 6-
33. Se ve que la propuesta de Jaime Guzmán, Sergio Diez, Alejandro Silva sobre la conveniencia de incluir en el 
texto constitucional la necesidad de que el Estado protegiera la integridad o la unidad de la familia, deriva en un 
largo debate sobre si con una norma de ese tipo se estaría excluyendo constitucionalmente una ley de divorcio. Por 
ejemplo, en contra, dice Ovalle: “Y, además, comprende que haya un hombre que, pensando que la familia es una 
célula fundamental, como piensan los integrantes de la Comisión, no crea que esa familia pueda derivar de un solo 
matrimonio, sino de matrimonios sucesivos” (p. 19). Se ve comprueba así que todos los redactores, tanto los que se 
pronunciaban a favor o en contra de incluir la referencia a la “integridad”, estaban pensando en la familia como 
comunidad fundada en el matrimonio.  
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Con todo, no parece esta clara intención de los constituyentes haya sido alterada por los 
órganos representativos que tienen la misión de conformar el sistema normativo chileno.  

Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa 
Rica, que fue ratificado y publicado en Chile entre 1990 y 1991, dispone, después de declarar que 
la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, que “Se reconoce el derecho del 
hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia…” (art. 17, 2)2.  El art. 10.1 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario 
Oficial el 27 de mayo de 1989, después de declarar que a la familia como elemento natural y 
fundamental de la sociedad, se refiere al matrimonio y garantiza que se celebre con el libre 
consentimiento de los cónyuges. 

Por si esto fuera poco, la ley Nº 19.947, de 2004, que aprobó la Ley de Matrimonio Civil, 
en esta parte con pleno consenso del Congreso Nacional, de alguna manera quiso interpretar la 
Constitución, al declarar después de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad que el 
matrimonio es la base principal de la familia (art. 1º)3.  

Pero que esto sea así en el actual derecho positivo no quiere decir que ello no pueda 
modificarse si se llegara a la conclusión que no debe existir una ligazón necesaria y exclusiva 
entre matrimonio y familia. Corresponde entonces ahondar en por qué es conveniente o correcto 
desde un punto valorativo y no meramente descriptivo del ordenamiento, que se asuma esa 
relación.  

Para intentar una respuesta a esta interrogante, parece indispensable despejar los 
problemas que produce la polisemia o ambigüedad de la palabra “familia”.  

 
 
II. Una advertencia previa: la ambigüedad de las palabras: ¿familia en qué sentido? 
 
El término “familia” tiene una amplitud de significados y no sólo se refieren a las 

personas unidas por vínculo conyugal o de parentesco. En el Diccionario de la Real Academia 
Española de la Lengua, el vocablo “familia” tiene más de diez acepciones distintas: así se puede 
hablar de familia, dice el diccionario, como el conjunto de personas que tienen alguna condición, 
opinión o tendencia común: y da como ejemplo “Toda la familia socialista aplaudió el discurso”; 
puede designar también un cuerpo de una orden o religión, o parte considerable de ella; puede 
aludir al número de criados de alguien, aunque no vivan en la casa; o incluso a un conjunto de 
objetos que presentan características comunes. Hay también acepciones en biología: familia de 

                                                
2 Todos los incisos que siguen se refieren al matrimonio: consentimiento, igualdad de derechos de los 

cónyuges, igualdad de los hijos sean nacidos dentro o fuera de matrimonio. 
3 No puede devaluarse la declaración interpretando la palabra “principal”, como no exclusiva, es decir que la 

familia puede tener otras “bases” que no son el patrimonio. Pensamos que la palabra principal debe interpretarse en 
el mismo sentido que la expresión “fundamental” que se usa en el inciso primero. Nadie sostiene que por el hecho de 
calificarse a la familia como núcleo fundamental de la sociedad se debe sostener que existen otros “núcleos” que 
conforman la sociedad. Se trata de palabras: fundamental, principal, que intentan enfatizar la trascendencia de la 
institución califica y no reducirla.  
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las rosáceas, o en filología: familia de palabras. Según el diccionario, en Chile se usa también 
para designar un enjambre de abejas4.  

Una primera forma de seleccionar los significados pertinentes a nuestro propósito sería 
excluir todos los que no son utilizados por el Derecho que pretende regular la familia al menos 
como una entidad de carácter interpersonal: relativa a personas y no a cosas u objetos.  

Pero igualmente la ambigüedad puede mantenerse porque el Derecho puede utilizar 
diversas acepciones de familia como entidad personal de acuerdo a las funciones que busque la 
regulación. Así por ejemplo si lo que se busca es efectuar un censo, se puede ocupar la palabra 
familia como sinónimo de hogar o casa habitación ocupada por una o más personas. En este caso, 
familia censal, podría incluir incluso una familia unipersonal, o un convento de religiosas o de 
misioneros que viven en la misma casa. Una muestra del uso funcional del término lo 
proporciona el art. 815 del Código Civil que define la familia para los efectos de determinar las 
necesidades del usuario o habitador y, por tanto, la extensión de su derecho. Aquí se incluyen 
hasta los sirvientes5. 

En el plano de la sanción de la violencia doméstica, se considera al conviviente o al que 
ha sido conviviente, pero también a los parientes afines, a los padres de un hijo común, aunque 
no convivan ni hayan convivido, o a un menor de edad o discapacitado que se encuentra bajo el 
cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar (art. 5 de la ley 20.066, 
de 2005).  

Como se ve, en estos conceptos funcionales de familia no siempre se exige que la familia 
haya sido constituida o fundada a través del matrimonio. La palabra familia, o familiar se utiliza 
de un modo que podríamos decir es analógico. 

Pero debemos avanzar un poco más y preguntarnos qué sucede cuando la voz familia es 
ocupada por el Derecho para regular la misma conformación y protección de la familia como 
comunidad diferente de otras convivencias o agrupaciones que pueden darse en la sociedad. 
Estamos entonces en el Derecho de Familia, una disciplina normativa y dogmática, tanto de 
fuente constitucional como legal y reglamentaria.  

 
 
 
III. Derecho de Familia y Derecho privado común 
 
1. La función tutelar del Derecho de Familia 
                                                

4 Seguimos la 22ª edición del Diccionario de la Lengua Española, Real Academia de la Lengua Española, 
Buenos Aires, 2001, t. I, voz “familia”, p. 1037. 

5 El precepto señala que los derechos reales de uso y de habitación se limitan a las necesidades personales del 
usuario o habitador, pero a continuación dispone que en esas necesidades personales se comprenden las de su 
familia, y para evitar discusiones precisa lo que, para estos efectos y no para otros, se entiende por familia: “La 
familia comprende al cónyuge y los hijos tanto los que existen al momento de la constitución, como los que 
sobrevienen después y esto aun cuando el usuario o el habitador no esté casado ni haya reconocido hijo alguno a la 
fecha de su constitución.– Comprende asimismo el número de sirvientes necesarios para la familia.– Comprende, 
además, las personas que a la misma fecha vivían con el habitador o usuario y a costa de éstos, y las personas a 
quienes éstos deben alimentos”.  
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Importante es determinar la razón de la existencia de un derecho especial que regule la 

constitución y las relaciones de familia. Hay que preguntarse sobre la función del Derecho de 
Familia porque bien podríamos llegar a la conclusión de que su existencia no es necesaria y que 
las convivencias y relaciones afectivas o de descendencia se pueden regir por el Derecho común, 
como sucede con otro tipo de relaciones entre las personas: por ejemplo, las de amistad, las de 
agrupaciones de fans, de aficionados a un deporte, de cultivadores de un hobby, de seguidores de 
un culto o practicantes de una vivencia espiritual o religiosa, etc.  

Si existe un Derecho de familia es porque la institución de la familia y las relaciones entre 
sus miembros es valorada como una colectividad singular, diferenciada de otras, que merece un 
especial reconocimiento, protección y tutela del ordenamiento jurídico. El Derecho de Familia, en 
este sentido, se asemeja a otros Derechos especiales de tutela, como el Derecho del Trabajo o el 
Derecho del Consumidor. Su función primordial es reconocer, proteger y garantizar, en la medida 
de lo posible, el buen funcionamiento de esta entidad, especialmente valorada individual, social y 
jurídicamente, que es la familia.  

Por eso el reconocimiento de la familia no es primordialmente sociológico o descriptivo, 
sino axiológico o valórico: es una institución que se necesita para una mejor realización de las 
personas y simultáneamente para la mantención, solidez e integración de la sociedad. Es un bien 
valioso que exista la familia para canalizar el amor esponsal y la transmisión de la vida, en todas 
su dimensiones, no sólo física, sino moral, cultural y espiritual.  

 
 
4. La identidad de la familia como comunidad protegida 
 
Si admitimos que el Derecho de Familia tiene por función o finalidad el reconocer y 

favorecer (promover) la familia, es porque se trata de una comunidad que goza de una identidad 
específica, que es anterior a la regulación por normas legales positivas. Se trata de una realidad 
que algunos podrán decir natural, otros antropológica, pre-jurídica, pero todos entendemos que la 
familia existiría incluso si ninguna ley la reconociera o tratara de ella. Es una realidad que 
depende de la misma conformación de la persona humana, de su sexualidad y de la relación entre 
los sexos y entre los progenitores y los generados (padres e hijos).  

Cierto es que la cultura y las costumbres influyen en la forma en la que se vive la 
experiencia familiar, como sucede con otras necesidades vitales: uno se viste y come de distinta 
manera a como los hacían los egipcios, los romanos, o los filisteos; pero en sustancia permanece 
la relación entre hombre y mujer y entre padres e hijos que es el núcleo de lo familiar.  

Es lo que podríamos definir la identidad sustancial de la familia. Desde un punto de vista 
axiológico, de lo socialmente deseable, la preservación de esta identidad sustancial es la que 
proporciona mayores garantías de mayor bienestar personal y de un mejor funcionamiento social, 
con dosis mayores de solidaridad, altruismo, justicia e integración.  

 
 
 
5. El matrimonio como base de la familia 
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¿En esa identidad tiene algún rol la alianza entre hombre y mujer para vivir juntos, 
procrear y auxiliarse mutuamente que, en las inmortales palabras de Andrés Bello plasmadas en 
el art. 102 del Código Civil, llamamos matrimonio? Nuevamente, desde el plano axiológico que 
es el que debe tenerse en cuenta para analizar la función del Derecho de familia, resulta 
manifiesto que la mejor forma de constituir una familia es a través de este compromiso público 
de amor vitalicio. 

Por tanto, el matrimonio, debe considerarse, no por un sesgo tradicionalista o 
aristocratizante, la base o el fundamento de la familia que se trata de reconocer y tutelar en el 
Derecho de Familia. 

Sólo respecto de ella puede decirse que el Estado tiene el deber de protegerla y propender 
a su fortalecimiento.  

 
 
6. Discriminación y favor familiae 
 
Se aboga en contra que reconocer al matrimonio como base de la familia sería contrario a 

la igualdad ante la ley, ya que socialmente hay “otras formas de familia” que no por el hecho de 
ser no matrimoniales, deberían ser menos cubiertas por la regulación legal.  

Pero este argumento peca de petición de principio: parte diciendo que esas uniones no 
matrimoniales son formas de familia en el sentido propio. Pero este el problema que estamos 
discutiendo: si esas agrupaciones que prescinden del matrimonio son igualmente formas de 
familia desde el punto de vista axiológico.  

Todo Derecho de familia en cuanto derecho de protección y tutelar plantea una 
discriminación, si se quiere llamar así a una diferencia de trato fundada en un favor legal hacia 
una institución. La única forma de que no haya discriminación o diferencia alguna sería derogar 
completamente el estatuto de favor o protección de la familia.  

El problema entonces está en determinar cuál es el contenido de esta institución que todos 
están a favor de que sea tratada con una “discriminación positiva”, con un estatuto de favor y de 
estímulo. Si lo es la basada en el matrimonio, o la basada en la relación afectiva hetero u 
homosexual, en la procreación o crianza de hijos, en la convivencia de hecho, de más o menos 
duración, en las relaciones sexuales aunque no haya hogar común, etc. 

Esta indefinición de lo que se ofrece como opción a la familia matrimonial: las “formas 
alternativas de familia”, es incongruente con la idea de un Derecho de familia que intenta 
diferenciar y proteger una determinada entidad en cuanto más adecuada para el bien social. 

Los fundamentos para abrir la noción de familia, transcurren por dos carriles que a veces 
se confunden: los que podríamos llamar el argumento liberal y el argumento sociológico.  

 
 
 
IV. La refutación del argumento liberal y del argumento sociológico 
 
1. El argumento liberal 
 
Según lo que denominamos el argumento liberal, la constitución de una familia y las 

relaciones afectivas, sexuales y procreativas son decisiones que las personas deben tomar 
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libremente, según sus propias formas de percepción de lo que es una vida buena, sin que el 
Estado a través de las leyes tenga el derecho de imponer un modelo u opción como mejor que 
otro. 

El argumento no se sostiene. Su consecuencia, si se fuera realmente coherente en sostener 
la total la abstención del Estado en esta materia, debería ser la desaparición de la familia como 
ente favorecido por el Derecho. Es más, con el postulado liberal, no deberían ponerse obstáculos 
legales a ninguna forma de relación afectiva: polígamas, incestuosas, bígamas, unipersonales. Si 
lo único relevante es la decisión libre de los individuos y la no intervención de criterios de bien 
público, entonces no sólo cae el modelo de matrimonio, sino también el de pareja o de unión no 
matrimonial.  

Por el contrario, si se afirma que hay formas de relaciones que no deben ser admitidas e 
incluso que algunas deben ser prohibidas penalmente, entonces se hace necesario abandonar el 
argumento liberal y buscar un criterio que permita al Estado intervenir para prohibir o no 
favorecer ciertas formas de relación afectiva en cuanto familia. 

Por eso, normalmente el argumento liberal termina cediendo ante el argumento 
sociológico.  

 
 
2. El argumento sociológico 
 
El argumento sociológico pretende fundar la distinción entre lo que debe reconocerse 

como familia y lo que no, en lo que se supone es la “realidad social” de cómo se vive el 
fenómeno familiar, y sobre todo de cómo se percibe por las personas lo que es o no familia. Por 
eso, se señala a veces que la familia ya no coincide con el matrimonio, ya que, según las 
encuestas, también la población en porcentajes crecientes piensa que también son familias formas 
de relación no matrimonial.  

El problema es que este argumento sociológico peca de lo que se suele denominar falacia 
naturalista: es decir, confunde los planos del ser con los del deber ser. De que un determinado 
porcentaje de la población piense que es familia, no puede obtenerse un juicio prescriptivo de que 
eso es lo que debe protegerse y favorecerse como familia.  

El Derecho muchas veces tiene que ir contra lo que se suele llamar la “realidad social”, 
cuando esta es valorada como injusta o contraria al bien común. Un ejemplo muy ilustrativo es lo 
que se refiere a la violencia intrafamiliar. Nadie diría que por el solo hecho de que esta sea una 
realidad social o de que ciertos maltratos puedan ser considerados legítimos por un sector de la 
población, el Derecho debiera negarse a combatir y a erradicar lo que se estima una conducta 
socialmente disvaliosa, más allá de su mayor o menor generalización.  

El argumento sociológico es meramente descriptivo y esencialmente mutable. Es 
necesario someterlo a un examen desde el punto de vista axiológico.  

No hay duda de que el matrimonio ha perdido efectividad en el plano de la realidad social, 
y esto es un problema no sólo chileno sino del mundo occidental. Pero no basta esta mera 
constatación fáctica para descartar que la familia ya no deba ser fundada en la unión matrimonial 
como aspiración jurídica y social. Más bien, habría que profundizar el análisis de las causas de 
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este fenómeno social y proponer medidas de comprensión del matrimonio y de incentivos 
jurídicos adecuados para revertir una situación social que debe valorarse como negativa6.  

 
 
V. La perspectiva integrada: la relación entre matrimonio y familia como bien humano 

individual y social 
 
Una perspectiva integrada, que tome en cuenta el argumento fundado en la libertad de las 

personas y también lo que sucede en la realidad social, pero que los pone en confrontación con 
los argumentos axiológicos y valorativos, es la que mejor da cuenta de la existencia de un 
Derecho de familia, fundado en la necesidad de proteger y reconocer una institución que tiene 
una identidad propia. Esta perspectiva permite arribar a la conclusión de que la identidad e la 
familia exige la existencia de la alianza matrimonial, por cuanto con ese fundamento es capaz de 
producir los mayores bienes, tanto para las personas que la integran (cónyuge e hijos) como para 
la sociedad que esas familias conforman, construyen, dan sentido y fundamento.  

 
 

                                                
6 Habrá de convenirse que las leyes que se han dictado en los últimos veinte años en Chile, en general y 

cualquiera sea la valoración de sus objetivos directos, han menoscabado la eficacia y la imagen jurídica del 
matrimonio como forma deseable para constituir una familia (por ejemplo, la ley de igualdad de los hijos: ley 19.585, 
de 1998; la ley de matrimonio civil disoluble por divorcio incluso unilateral: ley Nº 19.947, de 2004). Parece claro 
que las leyes también repercuten en la conformación de las conductas y percepciones sociales. Las cifras son 
elocuentes respecto del resultado de estas reformas legales:  el número de  matrimonios contraídos ha disminuido de 
83.000 matrimonios en 1996 a 57.400 el 2009. El 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).  

 


