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INTRODUCCIÓN 
 

El acuerdo de unión civil está contenido en la Ley N.º 20830, promulgada y 

publicada en el mes de abril del año 2015, cuya entrada en vigencia se realizó en 

el mes de octubre del mismo año. Como antecedente introductorio al posterior 

desarrollo de la ley, se debe señalar que dicha norma legal pretende darle una 

solución tanto a las parejas del mismo sexo, como a las uniones no 

matrimoniales que desean compartir su vida en común pero que no encuentran 

cabida en la institución del matrimonio. De esta manera, mediante el presente 

acuerdo, las partes deciden formalizar su unión de hecho, creándose un nuevo 

estado civil para ellos, el estado civil de convivientes. 

El acuerdo de unión civil es una ley que permite que dos personas que conviven 

o deciden vivir juntas puedan celebrar un contrato con el fin de regularizar los 

aspectos jurídicos propios de una vida afectiva en común, de forma estable y 

permanente. 

El acuerdo que suscriben los convivientes comprende efectos hasta su 

posteridad. De esta manera se crean derechos sucesorios entre ellos; la 

posibilidad de que uno sea carga del otro; la opción de solicitar una 

compensación económica por parte de aquel conviviente que, por dedicarse a la 

vida familiar, pospuso su desarrollo profesional y considera también la opción de 

declarar el bien raíz en que reside la familia como propiedad familiar. 
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1. HISTORIA DE LA  LEY 
 

La historia de la Ley N.º 20830, que Crea el Acuerdo de Unión Civil, se compone 

principalmente de dos mociones parlamentarias relevantes, una de ellas 

presentada por el senador de la república Andrés Allamand, con fecha 29 de 

junio de 2010; el proyecto se creó con el nombre de “Acuerdo de Vida en Pareja” 

y de él se mantuvieron algunos efectos jurídicos importantes, tales como 

consagrar como única obligación entre las partes contratantes el deber de ayuda 

mutua y consagrar derechos sucesorios para el conviviente sobreviviente. 

Luego se envió un segundo proyecto de ley, un mensaje del entonces presidente 

de la república, Sebastián Piñera, con fecha 8 agosto de 2011, quien impulsó 

este acuerdo con el fin de brindar una respuesta a las parejas que vivían en Chile 

como convivientes (siendo estas más de un 15 % de las familias de hoy en día), 

así como también una respuesta y oportunidad a las parejas del mismo sexo 

carentes de legislación actual capaz de regular los efectos de su vida en común. 

Tras la fusión de estas dos iniciativas de ley, hubo una serie de avances y 

modificaciones en la materia que concluyeron con la creación de la Ley N.º 

20830, de acuerdo de unión civil. 

 
 

2. ACUERDO DE UNIÓN  CIVIL 
 

2.1. CONCEPTO 

El artículo 1.º de la ley define al acuerdo de unión civil como un contrato 

celebrado entre dos personas que comparten un hogar, con el propósito de 

regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de forma 

estable y permanente. Dentro de los elementos del concepto se encuentran los 

siguientes: 

 Es un contrato que se celebra entre dos personas. A diferencia del 

matrimonio, aquí no se hace la distinción de sexo que señala el artículo 

102 del Código Civil cuando define el matrimonio. 

 Ambas personas comparten un hogar. 

 Las partes celebran el contrato con el propósito de regular los efectos 

jurídicos derivados de su vida en común, por ejemplo, derechos 

sucesorios y condiciones sociales. 

 Las partes celebran el contrato de forma estable y permanente. 
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Los contrayentes se denominarán convivientes civiles y la propia ley señala que 

serán considerados parientes para todos los efectos legales como, por ejemplo, 

para efectos de inhabilidades para contraer matrimonio con otras personas. 

Existirá también entre un conviviente civil y los consanguíneos de la persona con 

la que está unida por un acuerdo de unión civil, parentesco por afinidad. Así 

las cosas, los padres de uno de los convivientes serán considerados parientes 

del otro conviviente, afectándoles los efectos del parentesco, que en este caso es 

por afinidad; es decir, no podrán contraer matrimonio entre ellos. 

 

Dentro de los efectos principales de este acuerdo, se encuentran los siguientes: 
 

 Crea un nuevo estado civil: el de conviviente civil. 

 Los convivientes civiles serán considerados como parientes para todos los 
efectos legales. 

 
Se generan también, mediante el acuerdo, una serie de derechos y obligaciones 

para los convivientes civiles. 

 

 
 

 

3. CELEBRACIÓN DEL ACUERDO DE UNIÓN CIVIL, REQUISITOS DE 
VALIDEZ Y PROHIBICIONES 

El artículo 5.º de la Ley N.º 20830 señala que el acuerdo de unión civil se 

celebrará en el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI) y ante cualquier 

oficial, quien levantará un acta de todo lo obrado, que más tarde debe ser firmada 

por él y por los contrayentes. 

La celebración podrá efectuarse en el local de su oficina o en el lugar que 

señalaren los contrayentes, siempre que se hallare ubicado dentro de su territorio 

jurisdiccional. 

En este acto, los contrayentes deberán declarar, bajo juramento o promesa, por 

 
 

 
 Para profundizar más sobre el acuerdo de unión civil, se 

puede entrar al siguiente link: 
 

http://unioncivil.gob.cl 

http://unioncivil.gob.cl/
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escrito, oralmente o por lenguaje de señas, acerca del hecho de no encontrarse 

ligados por vínculo matrimonial no disuelto o un acuerdo de unión civil vigente. 

 
El acuerdo podrá celebrarse por mandatario facultado especialmente para este 

efecto. El mandato deberá otorgarse por escritura pública en la que se indiquen 

los nombres, apellidos, nacionalidades, profesiones u oficios y domicilio de los 

contrayentes que quedarán sujetos al acuerdo, y se requerirá indicar los mismos 

datos respecto al mandatario. 

 

3.1. INSCRIPCIÓN DEL ACTA 

El acta levantada por el oficial del Registro Civil, se inscribirá en un registro 

especial que llevará el SRCeI. El registro especial de acuerdos de unión civil que 

llevará el SRCeI, deberá incluir las siguientes referencias: 

 Nombre completo y sexo de los contrayentes; 

 Fecha, hora, lugar y comuna en la que se celebra este contrato; 

 La certificación, realizada por el oficial del Registro Civil, del cumplimiento 

de los requisitos establecidos para su celebración. 

 
 

3.2. REQUISITOS DE VALIDEZ 

Para la validez de este contrato será necesario que los contrayentes: 

 Sean mayores de edad 

 Tengan la libre administración de sus bienes 

 Hayan consentido libre y espontáneamente en celebrarlo 

 
Se entenderá que falta el consentimiento libre y espontáneo en los siguientes 
casos: 

 
a) Si ha habido error en la identidad del otro contrayente.  

b) Si ha habido fuerza. Por ejemplo, si uno de los contrayentes fue obligado, 

ya sea por una presión psicológica o bien por la fuerza física. 

 
El acuerdo de unión civil, a diferencia del matrimonio, no puede ser celebrado por 

menores de 18 años, aunque estos cuenten con la debida autorización, como 

acontece en el caso del matrimonio para menores de 18 y mayores de 16 años. 
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3.3. IMPEDIMENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL ACUERDO 

No podrán celebrar este contrato entre sí: 

 
 Los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad. 

 Los colaterales por consanguinidad en el segundo grado. 

 Las personas que se encuentren ligadas por un vínculo matrimonial no 

disuelto o un acuerdo de unión civil vigente. 

 
Dentro de los mismos impedimentos para celebrar el acuerdo es importante 

señalar que, en el caso de que un acuerdo de unión civil haya expirado, la mujer 

que está embarazada no podrá contraer matrimonio con un varón distinto ni 

celebrar un nuevo acuerdo  antes  del  parto, o, no habiendo señales de preñez, 

antes de cumplirse los 270 días subsiguientes a la expiración del acuerdo. Dicha 

norma existe casi de manera idéntica para el matrimonio. 

 
El oficial del Registro Civil correspondiente, no permitirá la celebración del 

matrimonio o del nuevo acuerdo sin que por parte de la mujer se justifique no 

estar comprendida en el impedimento precedente, es decir, que la mujer 

justifique, por ejemplo, mediante certificado médico, no encontrarse embarazada. 

 

3.4. ¿CÓMO REALIZAR EL TRÁMITE? 

 Los interesados deben solicitar una fecha y hora en cualquier oficina del 
SRCeI. 

 La solicitud de reserva de hora para la celebración de los acuerdos de 

unión civil no tiene costo. 

La celebración del acuerdo de unión civil difiere en sus valores de acuerdo al 

lugar y días hábiles o no de su celebración. 

 
 

4. EFECTOS DEL ACUERDO DE UNIÓN CIVIL 

1. Los convivientes civiles se deberán ayuda mutua. 

2. Estarán obligados a solventar los gastos generados por su vida en común, 

en conformidad a sus facultades económicas y al régimen patrimonial que 

exista entre ellos. 

3. Podrán los convivientes civiles solicitar la declaración de bien familiar. 

4. Cada conviviente civil será heredero intestado y legitimario del otro y 

concurrirá en su sucesión de la misma forma y gozará de los mismos 

derechos que corresponden al cónyuge sobreviviente, es decir, de la 
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misma manera que concurre un heredero en el matrimonio. 

5. El conviviente civil sobreviviente tendrá también el derecho de 

adjudicación preferente que la regla 10.ª del artículo 1337 del Código Civil 

otorga al cónyuge sobreviviente. 

6. El conviviente civil tendrá legitimación activa para reclamar las 

indemnizaciones derivadas de los perjuicios a que hubiere lugar por el 

hecho ilícito de un tercero que hubiere causado el fallecimiento de su 

conviviente civil o que lo imposibilite para ejercer por sí mismo las 

acciones legales correspondientes, sin perjuicio de las otras 

indemnizaciones a que tenga derecho, con arreglo a las prescripciones del 

derecho común. 

7. El acuerdo de unión civil celebrado en la forma establecida por la presente 

ley, permitirá a cualquiera de los convivientes civiles ser carga del otro. 

8. El conviviente civil será beneficiario o beneficiaria de pensión de 

sobrevivencia. En cuanto al régimen patrimonial aplicable al acuerdo, la 

ley indica que los convivientes civiles conservarán la propiedad, goce y 

administración de los bienes adquiridos a cualquier título antes de la 

celebración del contrato, y de los que adquieran durante la vigencia de 

éste, a menos que se sometan de manera expresa a las reglas que se 

establecen a continuación, las que deberán ser acordadas por los 

contrayentes al momento de celebrarse el acuerdo de unión civil. (Ley N.º 

20830, 2015, artículo 15) 

 

Es decir, en primera instancia, los convivientes civiles se entenderán como 

separados de bienes para todos los efectos legales y, en el caso de que ellos 

quisieran establecer un régimen común de bienes aplicables al acuerdo, deberán 

acordarlo al momento de celebrarse dicho acuerdo ante el oficial del Registro 

Civil, sometiéndose a las siguientes reglas: 

 
 Los bienes adquiridos a título oneroso durante la vigencia del acuerdo 

se considerarán indivisos por mitades entre los convivientes civiles, 

excepto los muebles de uso personal necesarios del conviviente que los 

ha adquirido. 

 Se tendrá por fecha de adquisición de los bienes aquella en que el 

título haya sido otorgado, es decir, la fecha en que se firma el 

correspondiente contrato o escritura pública. 

 Se aplicarán a la comunidad formada por los bienes a que se refiere 

este artículo, las reglas del cuasicontrato de comunidad. 
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4.1. SUSTITUCIÓN DEL RÉGIMEN 

Si los convivientes civiles hubieren pactado el régimen de comunidad de bienes 

al celebrar el acuerdo, podrán luego sustituirlo por el de separación total de 

bienes, debiendo cumplir con los siguientes requisitos: 

 
1. Que el pacto de sustitución conste por escritura pública. 

2. Que dicha escritura pública se subinscriba al margen de la inscripción de 

acuerdo de unión civil del Registro Civil. 

3. La subisincripción deberá practicarse en el plazo fatal de 30 días 

siguientes a la fecha de la escritura de modificación. 

 

 

 
La ley indica que el pacto que los convivientes civiles celebren para sustituir el 
régimen de comunidad deberá otorgarse por escritura pública y no surtirá efectos 
entre las partes ni respecto de terceros, sino desde que esa escritura se 
subinscriba al margen de la respectiva inscripción del acuerdo de unión civil. (Ley 
N.º 20830, 2015, artículo 15). 

Esta subinscripción solo podrá practicarse dentro de los 30 días siguientes a la 

fecha de la escritura en que se pacte la separación. El pacto que en ella conste 

no perjudicará, en caso alguno, los derechos válidamente adquiridos por terceros 

respecto de cada uno de los convivientes civiles. 

En la escritura pública de separación total de bienes, los convivientes civiles 

podrán liquidar la comunidad, celebrar otros pactos lícitos o ambas cosas, pero 

todo ello no producirá efecto alguno entre las partes ni respecto de terceros, sino 

desde la subinscripción de modificación del régimen que deseen realizar las 

partes contratantes del acuerdo. 

 

 
 

 

 

 
 
 

 ¿Estás de acuerdo con el acuerdo de unión civil? ¿Crees que se 

debería avanzar hacia el matrimonio para las personas del mismo 

sexo? 
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5. TÉRMINO DEL ACUERDO DE UNIÓN CIVIL 

Señala el artículo 26 de la ley, que el acuerdo de unión civil terminará: 
 

1. Por muerte natural de uno de los convivientes civiles. 

2. Por muerte presunta de uno de los convivientes civiles. 

3. Por el matrimonio de los convivientes civiles entre sí, cuando 

proceda (procederá el matrimonio solo en el caso de diversidad de 

sexo de los convivientes civiles). 

4. Por mutuo acuerdo de los convivientes civiles, que deberá constar por 

escritura pública o acta otorgada ante oficial del Registro Civil. 

5. Por voluntad unilateral de uno de los convivientes civiles, que deberá 

constar por escritura pública o acta otorgada ante oficial del Registro Civil. 

6. Por declaración judicial de nulidad del acuerdo. 
 
A diferencia del matrimonio y su término por divorcio, el acuerdo de unión civil 

podrá terminar por mutuo acuerdo de los convivientes sin requerir un plazo de 

cese de convivencia (es preciso recordar que el divorcio por mutuo acuerdo 

requiere un plazo de 1 año en el cese efectivo de la convivencia). Otra diferencia 

importante es que, para el caso del acuerdo de unión civil, las partes solicitan la 

tramitación de término directamente en la notaría, sin intervenir el tribunal de 

familia en dicha solicitud, a diferencia del divorcio, que siempre debe estar 

sentenciado por un juez de familia. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la ley indica que cuando uno de los convivientes 

civiles desee ponerle término al acuerdo, deberá notificarle al otro conviviente 

civil mediante gestión voluntaria ante el tribunal con competencia en materias de 

familia, pudiendo comparecer personalmente en dicha instancia. La notificación 

deberá practicarse por medio de receptor judicial dentro de los 20 días hábiles 

siguientes a la subinscripción de la referida escritura o acta . 

El término del acuerdo de unión civil pondrá fin a todas las obligaciones y 

derechos cuya titularidad y ejercicio deriven de la vigencia del contrato. 
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5.1. EFECTOS DE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL TÉRMINO DEL 
ACUERDO 

La falta de notificación no afectará el término del acuerdo de unión civil, pero 

“hará responsable al contratante negligente de los perjuicios que la ignorancia de 

dicho término pueda ocasionar al otro contratante” (Ley N.º 20830, 2015, artículo 

26 letra e). 

 

5.2. COMPENSACIÓN ECONÓMICA 

Como se dijo anteriormente al abordar la compensación económica, dicha 

institución no es únicamente privativa del matrimonio, sino que también tienen 

derecho a demandar compensación económica los convivientes civiles. Así lo 

indica la ley en su artículo 27: 

Si como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las 

labores propias del hogar común, uno de los convivientes civiles no pudo 

desarrollar una actividad remunerada o lucrativa durante la vigencia del acuerdo 

de unión civil, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, tendrá 

derecho a que, cuando se produzca el término del acuerdo por las causales [de: 

mutuo acuerdo de los convivientes civiles; voluntad  unilateral de uno de los 

convivientes civiles o declaración judicial de nulidad del acuerdo], se le compense 

el menoscabo económico sufrido por esta causa. (Ley N.º 20830, 2015). 

Esta compensación se regulará y determinará de la misma forma prevista que 

para efectos del matrimonio, es decir, se solicitará ante el tribunal de familia 

competente. 

 

 

COMENTARIO FINAL 

 
La Ley N.º 20830, que Crea el Acuerdo de Unión Civil, regula los efectos de la 

vida en común de ciertos grupos de la población que, antes de la existencia de 

esta ley, eran excluidos o no visibilizados por nuestra legislación. Con esta 

normativa, las convivencias de hecho y las uniones de personas del mismo sexo 

podrán beneficiarse de casi los mismos efectos que el matrimonio tiene para los 

cónyuges. Una primera aproximación entre ambas instituciones deja en claro que 

comparten varias similitudes, entre ellas los derechos hereditarios, el derecho a 

una compensación económica, la posibilidad de declarar a la residencia común 

como bien familiar, entre otras. 
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En general, la ley se preocupa de igualar a los cónyuges y a los convivientes 

civiles en cuanto a sus derechos. Sin embargo, es necesario mencionar dos 

aspectos en los cuales la ley no se involucra, dejando un gran vacío y una 

interrogante para las convivientes civiles. En primer lugar, la actual Ley de 

Acuerdo de Unión Civil nada dice respecto de los hijos comunes ni de sus 

derechos y, en segundo lugar, tampoco se refiere a la adopción, entendiendo de 

manera tácita que dicha opción no es viable para las parejas unidas por dicho 

acuerdo. 
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