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RESUMEN 

El principio de matrimonialidad en el Derecho de Familia chileno encuentra una manifestación 

positiva en la nueva Ley de Matrimonio Civil, y en especial en el artículo 1º que declara expresamente que 

el matrimonio es la base principal de la familia. En la ponencia, pretendemos explorar el significado de este 

principio y su relevancia hermenéutica en consideración con las nuevas reglas de la Ley Nº 19.947 y de la 

Ley de Tribunales de Familia, Ley Nº 19.968. Se propone que al menos el principio admite dos 

aplicaciones; la primera es la de explicar la preferencia legislativa por el matrimonio como modo deseable 

jurídicamente para organizar la familia; y la segunda en cuanto a la valoración positiva de la estabilidad de 

la familia fundada en el matrimonio. Dentro de este esquema parece ser que el legislador ve el divorcio, 

como una última opción que se ofrece a los cónyuges para solucionar la ruptura de la convivencia 

matrimonial. Incluso entre estimar inválido un matrimonio o decretarlo disuelto por divorcio, se prefiere la 

primera alternativa por considerarse más acorde con el modelo de matrimonio perdurable y 

aspiracionalmente indisoluble que se contiene en la definición de matrimonio del art. 102, que se mantiene 

ex profeso con la redacción original. 

Esta apreciación del principio de matrimonialidad en el actual Derecho de Familia debe traer 

consecuencias para resolver los conflictos que se producen cuando en un mismo proceso de familia 

concurren, ya sea como demanda o como reconvención, acciones diferentes, como las de nulidad, 

separación o divorcio.  

En la ponencia se pretenderá sostener que en caso de concurrencia de acciones de divorcio y 

nulidad, el juez debe preferir la acción de nulidad. Se trata de una interpretación que puede hacerse a partir 

del art. 91 de la Nueva Ley de Matrimonio Civil. Es dudoso si a la misma conclusión debe llegarse en caso 

de concurrencia de acciones de nulidad y de separación. 

Sobre la concurrencia entre una acción de separación y una de divorcio, deberá distinguirse entre las 

causales de ambas. Sostendremos que si la separación se invoca por culpa del otro cónyuge y el divorcio 

por cese de la convivencia, el juez ha de dar preferencia a la separación.  Lo mismo debiera concluirse en 

caso de concurrir acciones de divorcio por culpa y divorcio por cese de la convivencia. Más complejo es el 
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caso en que confluyan en un proceso acciones de separación por cese de la convivencia y divorcio por 

idéntica causal. Pareciera que en tal caso el principio de matrimonialidad, en su versión de preferencia por 

la estabilidad del matrimonio, aconsejaría acordar primacía a la acción de separación. 

 

 

I. El principio de matrimonialidad en el Derecho de Familia chileno 

 

El principio de matrimonialidad es un principio general de nuestra legislación 

civil en materia de familia, que consagra una opción valorativa preferente y favorable 

hacia la unión matrimonial como la forma jurídica y social de fundar y organizar una 

familia. No se trata de una obligación, ya que el mismo principio consagra la libertad 

nupcial o ius connubbi. No se trata de una norma propiamente tal que pueda ser objeto 

del método de la subsunción, sino de un principio que debe ser tratado con el método de 

la optimización y de la proporcionalidad. 

Por ello el principio no niega que pueda haber necesidad de regular relaciones 

familiares surgidas al margen o fuera del matrimonio (por ejemplo, la filiación no 

matrimonial), pero sí orienta al legislador, al juez y al intérprete para determinar cuál es 

el modelo o prototipo de la familia valóricamente deseable. 

El principio de matrimonialidad está consagrado en nuestro ordenamiento a nivel 

constitucional y legal.  

Si bien nuestra Constitución sólo expresa que la familia es el núcleo fundamental 

de la sociedad, y que el Estado le debe reconocimiento y protección especial (art. 1 

Const.), debemos complementar esta normativa con los Tratados Internacionales sobre 

Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, conforme a lo 

dispuesto por el art. 5 inciso 2º de la Carta Fundamental. Pues bien, tanto la Convención 

Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, como el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagran expresamente el derecho a 

contraer matrimonio con el objetivo de fundar la familia que se considera la célula 

fundamental de la sociedad (arts. 17, 23). Queda claro, en consecuencia, que existe un 
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derecho fundamental de contraer matrimonio y que ese es el modo por el cual el 

ordenamiento constitucional pretende que la familia sea fundada. 

En el Código Civil el principio de matrimonialidad es fuertemente recogido, sobre 

todo en su texto original. Pero incluso con las reformas recientes el principio de 

matrimonialidad sigue teniendo una vigencia indiscutible. La definición del art. 102 de 

matrimonio sigue inalterada y el Código regula las relaciones personales y económicas de 

los cónyuges. Los beneficios civiles derivados del matrimonio son tangibles y se 

justifican por este favor matrimonii que ordena el principio de matrimonialidad. Este 

principio conserva su importancia incluso en materia de filiación, respecto de la cual se 

consagró la igualdad de derechos entre los hijos matrimoniales y no matrimoniales de un 

mismo progenitor, ya que el matrimonio permite la determinación de la filiación por obra 

de una presunción legal que favorece a la unión matrimonial y a los hijos procreados en 

ella. 

En la legislación complementaria al Código Civil, el principio de matrimonialidad 

tiene una vieja y una nueva manifestación. La vieja se encuentra en el título V de la Ley 

de Registro Civil, Ley Nº 4.808, que tiene el epígrafe de “Medidas que favorecen la 

constitución legal de la familia”, y cuyo primer precepto es el art. 51 que señala: “Los 

Oficiales del Registro Civil visitarán su respectiva comuna o sección, en la forma que 

determine el reglamento, a fin de procurar la celebración del matrimonio del hombre y  la 

mujer que, haciendo vida marital, tengan hijos comunes”.  

La nueva expresión se encuentra en la norma pórtico de la Ley de Matrimonio 

Civil, aprobada por la ley Nº 19.947, de 2004: “La familia es el núcleo fundamental de la 

sociedad. El matrimonio es la base principal de la familia”. Sin adentrarnos ahora en el 

alcance que debe hacerse a la expresión “principal”, la que nosotros entendemos como 

prototípica o paradigmática, lo cierto es que el matrimonio es la forma preferente de la 

ley para fundar o constituir una familia. Esto también se deduce de la consagración 

expresa del ius connubbi como derecho esencial inherente a la persona humana (art. 2) y 

de la relevancia que la ley da al consentimiento entre los cónyuges para la constitución 

del matrimonio (arts. 2, 10 y 11), incluyendo el reconocimiento de matrimonios 

consentidos ante un ministro de culto en una confesión religiosa (art. 20). 
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Demostrada la existencia del principio, tenemos que discurrir sobre su contenido. 

Pensamos que al menos caben tres aplicaciones particulares del principio que son parte 

de su alcance o contenido: 

1º La justificación legal de los beneficios y responsabilidades propias de la familia 

matrimonial, sin que pueda hablarse de discriminación injusta o arbitraria por la negación 

de dichos beneficios a uniones no matrimoniales. 

2º La valoración positiva de la estabilidad de la convivencia matrimonial. El 

matrimonio es entendido no sólo como un contrato de prestaciones recíprocas sino como 

un acuerdo que requiere un consentimiento calificado (art. 5 Nº 3 y 4) y que produce una 

unión, como bien lo expresa el art. 102 del Código Civil: “por el cual se unen”. Es un 

consortium omnia vitae como decían los romanos y que hoy aparece en el art. 5 Nº 3 de 

la Ley de Matrimonio Civil, cuando declara nulo el matrimonio de quien por causa de un 

anomalía o trastorno psíquico padece de una incapacidad absoluta para formar la 

comunidad de vida “que implica el matrimonio”. 

3º La preferencia valorativa a la perdurabilidad, si no es posible de la convivencia 

marital, del vínculo matrimonial, que permite la manifestación de deberes y derechos 

mínimos de asistencia y solidaridad conyugal, que en el plano jurídico se reflejarán en 

materias patrimoniales, pero que en horas de amargura y desamparo no son para nada 

despreciables. 

Respecto de esta última consecuencia se pueden a su vez extraer dos 

conclusiones. La primera es que el legislador aplica también al matrimonio el principio 

de conservación del contrato, y casi con mayor energía. De allí que se regulen tan 

minuciosamente las causales de nulidad y que se exija que sean seriamente comprobadas. 

En la duda el juez debe optar por la validez del vínculo. 

La segunda se refiere al tema de la terminación sobreviniente. Hasta antes de la 

ley Nº 19.947, la opción por la conservación del vínculo era absoluta. Introducido hoy el 

divorcio vincular la opción se ha relativizado, pero pensamos que no se ha quebrado o 

suprimido. Del contexto de toda la Ley de Matrimonio Civil, del significativo hecho de 

que el Congreso por votación directa haya decidido que el matrimonio debía seguir 

definiéndose como una unión indisoluble y para toda la vida, y de otros preceptos de la 



 5 

ley que ordenan al juez instar por la recomposición del matrimonio, parece necesario 

llegar a la conclusión de que en Chile los preceptos que autorizan el divorcio no 

consagran un derecho individual a éste, sino que constituyen una excepción, de derecho 

estricto, por la cual ante el fracaso irremediable de la unión matrimonial se tolera que esta 

venga disuelta. De allí que no exista el divorcio por mera voluntad, sino que se 

establezcan plazos de cese de la convivencia y una fecha formal de inicio del cómputo. 

La ley, con mayor o menor acierto, los considera indicativos de un naufragio insalvable 

del vínculo matrimonial. Pero la regla general, y el principio hermenéutico que debe 

aplicarse en los casos grises y dudosos (de abuso del derecho, de divorcios frívolos, de 

divorcios informales, etc.) es el del matrimonio perdurable e indisoluble por causa 

sobreviniente. 

 

 

 

 

II. Función del principio ante la concurrencia de acciones de nulidad, separación o 

divorcio 

 

Vista la vigencia y el contenido del principio de matrimonialidad, hemos de 

constatar el problema, al cual sugerimos aplicarlo como una herramienta útil para llegar a 

soluciones justas y armoniosas con nuestro sistema jurídico familiar. 

El problema reside en la posibilidad de que en un mismo proceso de familia se 

ejerzan por cada una de las partes dos acciones diversas en orden a regular los efectos de 

una ruptura de la convivencia matrimonial. 

La Ley de Matrimonio Civil contempla tres posibles acciones. La acción de 

nulidad del matrimonio por las causales presentes en su celebración. La acción de 

separación judicial y la acción de divorcio, ambas por causales muy semejantes y que son 

sobrevinientes a la época de su celebración. La separación judicial mantiene el vínculo 
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jurídico, aunque suspende la convivencia y los deberes incompatibles con la vida común: 

mientras que el divorcio extingue el vínculo matrimonial y todos sus efectos. 

La concurrencia se producirá por la interposición de una acción por demanda y la 

otra por vía reconvencional.  

Advirtamos que el problema se presenta cuando las causales invocadas han sido 

acreditadas en el proceso. Si ocurre lo contrario está claro que el juez debe rechazar la 

acción cuya causal no fue acreditada y acogerá aquella que sí resultó probada en el 

proceso. Lo mismo debe decirse del hecho de que se interpongan excepciones que 

enerven una acción, como por ejemplo podría suceder con el incumplimiento alimenticio 

que impide ejercer la acción unilateral de divorcio. Aceptada la excepción, el juez debe 

rechazar esa acción y tendrá que ver si procede la otra acción concurrente. 

Hay que tener presente que respecto de la separación y el divorcio podría 

distinguirse a su vez, de acuerdo al tipo de causal invocada, en acción de separación y 

divorcio por culpa o de separación o divorcio por cese de la convivencia. 

Para despejar el tema, pienso que es prudente preguntarse por la concurrencia de 

acciones e la misma naturaleza en el proceso de familia. 

 

 

 

III. Concurrencia de acciones del mismo tipo 

 

Debemos distinguir si demandante y demandado al ejercer la misma acción: 

nulidad, separación o divorcio, invocan la misma causal y los mismos hechos 

constitutivos. En el fondo, se trataría de un allanamiento. En estos casos, el juez debe 

necesariamente abrir un término probatorio y las partes deberán presentar la prueba de la 

causal. La jurisprudencia inicial ha sostenido acertadamente incluso en casos de divorcio 

de común acuerdo, que no es posible soslayar la prueba de la causal aunque los cónyuges 

no discutan sobre ella. Es la norma general en materia de juicios de estado civil. 
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Si se invocan distintas causales o la misma causal pero fundada en hechos 

diferentes (por ejemplo, el demandante pide la separación por adulterio del demandado, y 

el demandado pide lo mismo pero invocando del adulterio del demandante), el juez 

deberá recibir la causa a prueba respecto de las causales o hechos invocados. Si ambas 

resultan probadas, parece que debe hacerse una diferencia entre los procesos de nulidad y 

los de separación y divorcio. 

Si por ambas partes se alega la nulidad del vínculo por distintas causales 

(incapacidad y vicio del consentimiento, por ejemplo) o la misma causal pero fundada en 

hechos diferentes (error en la cualidad personal consistente en la impotencia del marido y 

por otra del lesbianismo de la mujer), el juez podrá declarar la nulidad fundándola en 

todas las causales que hayan sido probadas. No es necesario que la nulidad obedezca a 

una sola causal o a unos únicos hechos. 

Si se trata de separación o divorcio, convendrá distinguir entre causales por culpa 

y por cese de la convivencia. 

Cuando por demanda y reconvención se aleguen causales de culpa pero fundadas 

en hechos diferentes (la mujer es acusada de infidelidad y el marido de malos tratos y 

violencia intrafamiliar), y los hechos resultan comprobados, pensamos que el juez debe 

decretar la separación o el divorcio por culpa de ambos cónyuges. En consecuencia, se 

aplicarán a cada uno de ellos las sanciones civiles que la ley acuerda al culpable (en la 

separación, reducción de alimentos y privación de derechos hereditarios; en el divorcio, 

privación o reducción de la compensación económica. 

La situación es más simple respecto de la separación o divorcio por cese de la 

convivencia, ya que no se necesitan conocer los motivos o las circunstancias de la 

suspensión de la vida marital, basta comprobar el hecho objetivo de que no han 

convivido. Por lo tanto acreditado ese hecho, ya por el demandante, ya por el demandado 

o ambos, el juez está en condiciones de hacer lugar a la demanda y a la reconvención 

decretando la separación o el divorcio. 

 

IV. Concurrencia de acciones de nulidad y divorcio 
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En esta materia es en la única que existe una orientación legal. Se trata del art. 91 

de la Ley de Matrimonio Civil, que dispone: “Cuando se haya interpuesto solicitud de 

divorcio, en cualquier momento en que el juez advierta antecedentes que revelen que el 

matrimonio podría estar afectado en su origen por un defecto de validez, se los hará saber 

a los cónyuges, sin emitir opinión. Si en la audiencia, o dentro de los treinta días 

siguientes, alguno de los cónyuges solicita la declaración de nulidad, el procedimiento 

comprenderá ambas acciones y el juez, en la sentencia definitiva, se pronunciará primero 

sobre la nulidad”. 

No vemos razón alguna para que este mismo criterio sea el aplicable cuando la 

concurrencia de acciones en un mismo proceso sea planteada desde el inicio y no 

provocada por el juez de acuerdo a la facultad que le otorga esta norma. Se aplica aquí el 

principio de matrimonialidad en el que prefiere el modelo del matrimonio indisoluble o 

perdurable, que sólo puede dejar de producir efectos si se prueba un vicio constitutivo, 

por sobre el modelo del matrimonio divorciable por causa sobreviniente. 

 

V. Concurrencia de acciones de nulidad y separación 

 

Más discutible es la aplicación del principio de matrimonialidad al conflicto que 

ocurre cuando se acciona por una de las partes de nulidad y por la otra de separación (sea 

por culpa o por cese de la convivencia). 

Si aplicáramos el principio en su versión de que debe preferirse la conservación 

del vínculo, acreditadas las causales de ambas acciones, el juez debería rechazar la de 

nulidad y acoger la de separación. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el principio de matrimonialidad 

respecto de la conservación del vínculo sólo ordena que no se le invalide cuando no haya 

prueba convincente de su nulidad, y, por otra parte, sólo puede concebirse sin una 

contradicción lógica interna cuando haya verdadero matrimonio y no cuando se trate de 

una unión inválida. Una expresión de esta vinculación entre matrimonialidad y validez 
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del matrimonio se deduce de la norma del art. 3 de la Ley de Matrimonio Civil que señala 

“Conociendo de estas materias, el juez procurará preservar o recomponer la vida en 

común en la unión matrimonial válidamente contraída, cuando esta se vea amenazada, 

dificultada o quebrantada”.  

Además, si aplicamos el argumento analógico no se ve por qué si para el divorcio, 

que es más grave que la separación, la ley manda preferir la nulidad en virtud del art. 91, 

ello no deba pasar también si uno de los cónyuges pide no el divorcio sino la separación. 

En virtud de lo anterior, pensamos que si se enfrentan sendas acciones de nulidad 

y de separación, y se han probado las causales que fundamentan demanda y 

reconvención, el juez debe acoger la de nulidad y rechazar la de separación. 

 

VI. Concurrencia de acciones de separación y divorcio 

 

Debemos hacernos cargo ahora de la concurrencia entre acciones de separación y 

divorcio. Como tanto separación y divorcio proceden por dos grandes tipos de causales: 

por culpa y por cese de la convivencia, es necesario ponerse primero en la situación en 

que ambas acciones sean coincidentes en el tipo de causal y segundo si difieren entre la 

clase de causal invocada. 

Si se coincide en el tipo de causal, debemos examinar dos situaciones. Si ambas 

acciones invocan la culpa del otro cónyuge o si se fundan en el cese de la convivencia. 

Si un cónyuge demanda divorcio por culpa y el otro reconviene de separación por 

culpa, o viceversa, y ambas culpas resultan comprobadas, el juez se verá en la disyuntiva 

entre decretar la separación o el divorcio. Pensamos que el principio de matrimonialidad 

en su versión de preferencia por la conservación del vínculo matrimonial, aconseja que la 

solución correcta sea que se decrete la separación, pero no sólo por culpa del cónyuge 

contra el cual se demandó, sino por culpa de ambos cónyuges, aplicándoseles las 

sanciones civiles de la separación por culpa a ambos. 
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En el caso de que las acciones de separación y divorcio se sustenten en el cese de 

la convivencia, debiera aplicarse el mismo criterio, sólo que ahora no se aplicarán 

sanciones. 

Vamos enseguida a los casos en los que no coinciden las causales. Estos casos 

pueden ser: 1º) Se acciona de separación por culpa y por el otro lado de divorcio por cese 

de la convivencia; 2º) Se solicita la separación por cese de la convivencia y por la otra 

parte el divorcio por culpa. 

En el primer caso, pensamos que también debe preferirse la acción de separación, 

ya que de lo contrario no sólo se iría contra el principio de matrimonialidad sino contra el 

principio de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Aquí el cónyuge culpable 

demanda el divorcio para obtener una liberación del vínculo matrimonial transgredido y 

así eludir las sanciones de la separación por culpa. Sería un resultado injusto y muy cruel 

para con la parte agraviada que pide la separación, el que se la castigue concediéndose el 

divorcio unilateral al cónyuge culpable. 

El segundo caso es más complejo de resolver. Aquí el principio de 

matrimonialidad parece oponerse al nemo auditur. Ya sabemos que la colisión entre 

principios no se soluciona de la misma manera que la contradicción entre normas o 

antinomia, y no se trata de decir cuál principio deroga al otro, sino cuál es el que, sobre la 

base de las circunstancias del caso, debe primar sin dejar sin efecto al otro, sobre la base 

de un juicio de ponderación valorativo. Quizás la solución que más se avenga a esta 

metodología sea dejar que en tales casos sea el juez el que resuelva, viendo las 

circunstancias y la gravedad de la culpa y las razones por las cuales el cónyuge culpable 

pide la separación, decidir por una u otra acción. 

 

En Santiago, 3 de agosto de 2006 


