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La Fundación para la Promoción 
y Desarrollo de la Mujer –
PRODEMU–pertenece a la Red de 
Fundaciones de la Presidencia de 
la República de Chile. Fue fundada 
el 28 de noviembre de 1990.

PRODEMU se constituye como 
la primera institución del Estado 
que recoge las necesidades, 
requerimientos y demandas 
de las mujeres en Chile, desde 
el retorno de la democracia; 
con el objetivo de facilitar su 
participación, organización y 
desarrollo integral, promoviendo 
su empoderamiento e 
impulsándolas a alcanzar 
una mejor calidad de vida. Se 
convierte, desde sus inicios, en un 
actor clave y agente de cambio 
para alcanzar la equidad de 
género en nuestro país.

PRODEMU tiene presencia y 
sedes a lo largo de todo Chile, en 
las 16 regiones y 54 provincias, 
y anualmente trabaja con más 
de 60.000 mujeres, apoyándolas 
en el fortalecimiento de su 

autonomía en los ámbitos físicos, 
económicos y para la toma de 
decisiones. 

Al cumplir 30 años de existencia, 
PRODEMU quiere hacer un 
reconocimiento a todas y todos 
quienes forman y han formado 
parte de esta Institución, 
por su gran compromiso en 
avanzar hacia la igualdad de 
oportunidades entre hombres y 
mujeres, como también, hacer un 
reconocimiento a las mujeres que 
han acompañado su desarrollo 
a través de esta Red para la 
Autonomía de la Mujer. 

En el marco de esta celebración, 
ponemos a disposición la 
presente cartilla como parte del 
esfuerzo de nuestra institución 
para colaborar en la toma de 
decisiones de las mujeres, en 
base a información vigente 
y fidedigna respecto a sus 
derechos y la forma de ejercerlos 
para que alcancen una verdadera 
autonomía.

¿Qué es PRODEMU?
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¿Cómo funciona la 
Red PRODEMU para la 
Autonomía de la Mujer?

La Red está compuesta por PRODEMU y 
las mujeres que participan de su oferta 
programática, quienes trabajan en colaboración 
con actores públicos y privados en todas las 
regiones y las 54 provincias en que PRODEMU 
está presente.

A través de la Red, se acompaña a las mujeres 
en su proceso de empoderamiento para que 
ellas puedan tomar decisiones de manera libre e 
informada, mediante el desarrollo de un plan de 
vida que permite identificar las oportunidades 
que su entorno les presenta. 

Como parte del espacio de información, 
PRODEMU asume el compromiso de abrir 
instancias para las mujeres de acceso a la 
información, y fomentar la toma de buenas 
decisiones. Por eso presentamos la cartilla 
“Derechos de Familia: Acuerdo de Unión Civil, 
Matrimonio y Bienes” 
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Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
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> > CADA RUTA O CAMINO PERMITE:

Fórmate,  porque desarrollarás herramientas para el 
empoderamiento, según los temas de las rutas.

Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.

Infórmate, ya que además podrás participar de 
charlas de diversos temas de interés para que 

conozcas tus derechos y oportunidades.

Participa, de los consejos 
PRODEMU para plantear 

tus requerimientos y 
necesidades. 

Asóciate, con otras mujeres 
impulsando tus redes y el 

empoderamiento colectivo.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER



6   | Fundación PRODEMU

¿Cuáles son nuestras rutas?

Desarrollo Personal

Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento y conoce tus 
competencias personales en espacios 
de diálogo.

Familia

Contribuye a tu proceso de 
empoderamiento, mediante el 
reconocimiento y valoración 
de la comunicación, buen trato, 
corresponsabilidad familiar y 
prevención de la violencia intrafamiliar 
VIF. Programa Apoyo a la Dinámica 
Familiar: contribuye al bienestar 
psicosocial de niñas y niños de familias, 
fortaleciendo las habilidades parentales 
de mujeres y hombres.

Cultura

Genera espacios de conversación 
y construcción de relatos de 
empoderamiento entre mujeres, 
a través de diversas expresiones 
artísticas: arte, música, literatura y 
teatro

Liderazgo 

Adquiere herramientas para el ejercicio 
de una dirigencia efectiva, democrática 
y con enfoque de género, fortaleciendo 
tu liderazgo.
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Emprendimiento Rural 

Programa Mujeres Rurales: Programa 
asociativo orientado a mujeres 
campesinas y/o pequeñas productoras 
agrícolas. Incluye capacitación 
en empoderamiento, gestión de 
emprendimiento y desarrollo 
organizacional.

Organizaciones

Potencia tu organización y 
adquiere conocimientos sobre 
género, asociatividad y ciudadanía, 
fortaleciendo tus habilidades 
organizacionales.

Empleo Dependiente

Desarrolla competencias de 
empleabilidad y proyección para la 
inserción laboral dependiente. Participa 
de nuestras capacitaciones en oficios.

Emprendimiento

Emprende Idea: Adquiere Habilidades 
para iniciar tu emprendimiento, más 
capital PRODEMU.
Emprende Avanza: Adquiere 
Herramientas Técnicas para mejorar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Emprende Innova: Adquiere 
Herramientas para visibilizar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Programa Desarrollo de Competencias 
Laborales: Adquiere competencias 
básicas de empleabilidad, capacitación 
en oficio e intermediación laboral.
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La familia es un grupo de personas unidas 
por lazos de parentesco. Este vínculo 
puede ser tanto consanguíneo (como 
padres/madres con sus hijos/as biológicos/
as), como por reconocimiento legal (como 
en el caso del matrimonio, la adopción o el 
acuerdo de unión civil).

Existen diversos tipos de familias, según 
las y los integrantes que las conforman: 
algunas pueden tener a solo una persona 
adulta a cargo, otras a dos; en algunas 
también puede estar un tío/a, o los abuelos 
por parte del papá o la mamá. Hay familias 
conformadas por dos mamás o dos papás, 
y los hijos o hijas; también algunas donde 
las/os niños comparten solamente el 
mismo papá o la misma mamá; incluso hay 
familias en las que el papá o la mamá viven 
en otro país y los  hijos e hijas están a cargo 
de otro/a familiar. 

Independientemente del tipo de familia, 
tanto el Estado, como las costumbres y 
los estudios sobre la materia están de 
acuerdo en señalar que se trata de un 
espacio donde prima el interés por el 
bienestar de todos/as sus integrantes. Y 

aunque a veces puede haber conflictos, en 
general, si éstos se resuelven de manera 
adecuada, efectivamente se convierte 
en un espacio donde cada persona que lo 
conforma se desarrolla, comparte y ayuda 
al resto de grupo familiar. Sin embargo, 
a veces los conflictos no se resuelven, 
dando lugar a situaciones de vulneración 
de derechos de algún/a de sus integrantes. 
En estos casos, es importante contar con 
información sobre cuáles son los derechos 
que se tienen y qué hacer en caso que 
no se respeten. Es por eso que como 
Fundación recopilamos y entregamos 
información relacionada con derechos de 
familia, para abordar aquellas preguntas 
que con mayor frecuencia realizan las 
mujeres sobre este tema. 

Introducción
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Demandado
Persona respecto de la cual se ha interpuesto una demanda en tribunal, para que 
cumpla un deber familiar específico, tales como el pago de alimentos, cuidado 
personal de los hijos o relación directa y regular.

Notificación 
Acto a través del cual se pone en conocimiento del demandado respecto de una 
demanda interpuesta en su contra. Dicha notificación debe realizarse por un 
funcionario de tribunales en el domicilio del demandado o en su lugar de trabajo y 
requiere la entrega del texto íntegro de la demanda. Si no se cumplen con dichos 
requisitos, la notificación será inválida, lo cual podrá ser alegado por el demandado, 
pudiendo incluso invalidar el juicio en su contra.

Instancia en la cual se cita a los futuros demandante y demandado por una materia de 
familia (alimentos, cuidado personal, relación directa y regular) en la cual un tercero 
imparcial, funcionario del poder judicial, ayudará a las partes a llegar a un acuerdo 
que evite la interposición de la demanda. Esta instancia es obligatoria y puede tener 
dos resultados:

a) Si la mediación es exitosa, el acuerdo al que se llegue tendrá el mismo valor que una 
sentencia definitiva y su incumplimiento permitirá que la persona afectada demande.

 b) Si la mediación se frustra, entonces la persona interesada podrá demandar después 
de que hayan pasado 10 días.

Mediación

Qué es el acuerdo de unión civil
Es un contrato que celebran las parejas que acuerdan mantener una vida en común, 
a quienes se les reconoce el estado civil de “convivientes civiles” y donde se regulan 
distintos aspectos de carácter familiar, patrimonial, de salud, laborales y previsionales.

Caja de conceptos
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Preguntas y 
respuestas
¿Quiénes pueden unirse 
civilmente? 
Pese a que la creación del acuerdo de unión 
civil es producto de las luchas sociales 
de los movimientos homosexuales, es un 
error creer que solamente ellos/as pueden 
unirse civilmente, dado que podrán unirse:

 
1) Dos personas de un mismo sexo

 
2) Dos personas de sexos diferentes

El problema verdaderamente es que, en 
Chile, las personas homosexuales todavía 
no pueden casarse entre sí y su unión no 
es reconocida por el Estado de la misma 
forma que el matrimonio, el cual tiene 
mayores privilegios. 

1) Separación de bienes: funciona 
igual que en el caso del matrimonio, es 
decir, cada conviviente civil es dueño 
de lo que compre, sin que se cree 
entre ellos ningún tipo de comunidad. 

2) Régimen de comunidad: este es 
similar a la sociedad conyugal que existe 
en el matrimonio, con la diferencia de 
que en el acuerdo de unión civil ambos 
convivientes administran la sociedad.

¿Cuáles son los regímenes 
patrimoniales del acuerdo de unión 
civil?

Las personas que se unen civilmente 
pueden elegir dos regímenes 
patrimoniales:
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¿Cuáles son las características del 
acuerdo de unión civil?

Dado que el acuerdo de unión civil no es 
lo mismo que el matrimonio y que está 
por debajo del mismo en términos de 
importancia, es útil hacer una lista de los 
beneficios que tiene:

*  Permite que el/la conviviente civil 
pueda inscribirse como carga de salud en 
Fonasa y AFP

*  Entre el/la conviviente civil y los 
parientes de la familia de su pareja existe 
una relación de parentesco.

*  Reconoce derechos en caso de muerte: 
se tendrá acceso a los permisos laborales 
cuando uno de los convivientes muere, 
podrá recibir la pensión que deja quien 
falleció, así como la última remuneración 
de la pareja y su desahucio.

*  El/la conviviente civil hereda a la pareja 
cuando ésta muere.

*  Los matrimonios entre personas 
homosexuales que se realicen en el 
extranjero, tendrán el valor de acuerdo 
de unión civil en Chile, siempre que lo 
inscriban en el Registro Especial de 
Acuerdos de Unión Civil.

*  Podrán resolver sus controversias en 
los tribunales de familia.

¿A qué edad puedo unirme 
civilmente?

A diferencia del matrimonio, el acuerdo de 
unión civil podrá contraerse entre personas 
mayores a 18 años. Esta es otra diferencia 
con el matrimonio, en el que las personas 
podrán casarse desde los 16 años (sin 
embargo, las personas que se casen con 16 o 
17 años requerirán el permiso de sus padres).
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¿Cómo se termina el acuerdo de 
unión civil?

*  Por muerte o presunta muerte de uno 
de los convivientes

*  Cuando la pareja unida civilmente se 
casa

*  Si el acuerdo es declarado nulo

*  Por acta ante registro civil o escritura 
pública, las que podrán hacerse de mutuo 
acuerdo entre los convivientes o por la 
voluntad de uno de ellos. Esta es una gran 
ventaja del acuerdo de unión civil sobre 
el matrimonio, el cual requerirá que el 
divorcio sea declarado por un juez (este 
proceso es bastante más largo).

¿Cuáles son los efectos del término 
del acuerdo de unión civil?

Los ex convivientes vuelven a tener el 
estado civil de solteros, salvo que el 
acuerdo de unión civil haya terminado 
con el matrimonio entre los convivientes.

¿Qué es el matrimonio

Es un contrato solemne por medio del cual 
un hombre y una mujer que se unen con 
el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse 
mutuamente.

¿Cuáles son las características del 
matrimonio?
*  Es un contrato que se celebra entre 
los futuros cónyuges y que tiene por 
consecuencia el cumplimiento de una 
serie de derechos y deberes.

*  Es solemne: es decir, debe realizarse 
ante oficial de Registro Civil y requiere la 
presencia de dos testigos.

*  Debe ser entre un hombre y una mujer.

*  Se realiza con el objetivo de vivir juntos, 
tener hijos y ayudarse mutuamente.

*  Es una unión actual, ya que rige desde 
que se contrae hacia el futuro, por todo el 
tiempo que se extienda.

*  No puede someterse a modalidades: 
sólo existe una manera correcta de 
contraer el matrimonio, si no se cumplen 
con todos los requisitos, no tendrá ningún 
valor.
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¿Cómo termina el matrimonio?

Por la muerte de uno de los cónyuges. 
Esta será “natural” cuando efectivamente 
haya ocurrido o “presunta” si han 
transcurrido los plazos contemplados 
para que una persona que ha desaparecido 
reaparezca.

Por divorcio:

*  Unilateral: pedido por una de las partes

*  De común acuerdo: solicitado por 
ambas partes.:

Por nulidad cuando se demuestra que:

*  Uno de los cónyuges no tenía la 
capacidad legal para casarse: por ser 
menor de 16 años, o haber tenido entre 
16 y 17 años y haberse casado sin el 
consentimiento de los padres.

*  El consentimiento no fue libre y 
espontáneo: se demuestra que uno de los 
contrayentes se casó bajo amenaza de 
violencia o engaño.

*  No se celebró con el número de testigos 
que exige la ley (2)
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Acuerdo de Unión Civil

1) Pueden unirse dos 
personas del mismo sexo o 
sexos distintos

2) Estado Civil

Conviviente

3) Edad mínima para unirse

4) Bienes patrimoniales

18 años

comunidad o

separación de bienes

5) Término
Mutuo acuerdo, unilateral, 

nulidad, muerte o 
matrimonio
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Matrimonio

1) Sólo podrán casarse un 
hombre y una mujer

2) Estado Civil

Cónyuges

2) Edad mínima para casarse

16 años

4) Bienes patrimoniales

Sociedad conyugal, separación 

de bienes y participación en 

los gananciales

5) Término

Divorcio, muerte, nulidad
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¿Qué es la separación?

Es el cese de la vida en común de los 
cónyuges. Esta separación podrá ser de dos 
tipos diferentes: 

De hecho: Decisión fue tomada por los 
cónyuges, sin que participe un juez. 

Legal: Cese de convivencia es declarado por 
un juez de familia. 

Este trámite no necesita mediación antes 
para realizarlo. Sin embargo, cuando estés 
ante el juez, te preguntará si es posible 
renovar la vida en común con tu cónyuge: 
si dices que sí, la separación judicial no 
se produce. En cambio, si dices que no, el 
procedimiento seguirá hasta su fin.

¿Cuáles son los efectos de la 
separación?
*  La separación (de hecho o legal) 
no termina el matrimonio, es decir, las 
personas separadas seguirán siendo marido 
y mujer para la ley. Los efectos que sí tiene 
la separación son los siguientes: 

*  Cese de la vida en común de los 
cónyuges.

*  Acaba con el régimen de “gananciales”, 
si el matrimonio lo pactó al momento de 
celebrarse.

*  Se podrán revocar las donaciones 
hechas a favor del otro cónyuge.

*  Cónyuges separados no podrán heredar 
entre sí.

*  Tampoco pueden casarse con otras 
personas, ni unirse civilmente con alguien 
más (el matrimonio sigue existiendo).

*  Cuando la separación es de hecho, 
tendrá solamente los efectos de cesar la 
vida en común y el término del régimen 
patrimonial de los gananciales. Por otro 
lado, si la separación es legal (es decir, fue 
declarada por un juez), servirá además 
para regular las relaciones entre los 
cónyuges (por ejemplo, regular pensión 
de alimentos), con los hijos (alimentos, 
cuidado personal y relación directa y 
regular) y acordar el uso de la vivienda 
(quiénes permanecen en ella o la 
abandonan).

¿Qué es el divorcio?
*  El divorcio es una de las formas de 
poner término al matrimonio, junto con la 
muerte de uno de los cónyuges, la muerte 
presunta y la nulidad.

*  El divorcio debe ser solicitado por uno 
de los 2 cónyuges, cuando se cumplen los 
requisitos que establece la ley.

*  En ese caso no se necesita realizar 
antes una mediación para tramitarlo. 
Sin embargo- igual que en el caso de la 
separación judicial- el juez te preguntará 
si existe alguna posibilidad de volver a 
vivir juntos: si dices que sí, el divorcio 
no se producirá, pero si dices que no, 
el procedimiento continuará sin otra 
oportunidad de arrepentirse
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¿Cuáles son los efectos del 
divorcio?
*  Pone fin al matrimonio, y a los derechos 
y obligaciones que éste genera.

*  Acaba la obligación de alimentos que 
tienen los cónyuges.

*  Elimina los derechos de herencia.

*  Si el matrimonio se celebró bajo el 
régimen patrimonial de sociedad conyugal, 
está igualmente se extingue.

*  Cambia el estado civil de casado a 
divorciado.

¿Cuáles son los distintos tipos de 
divorcio que existen?
*  La ley distingue entre el “divorcio por 
culpa” (en el cual se debe probar que uno 
de los cónyuges cometió una falta en 
contra del otro o en contra de los hijos/as) o 
“divorcio por cese de convivencia” (en el cual 
bastará que se pruebe cuanto tiempo llevan 
viviendo separados). Este tiempo será de un 
año, si ambas partes están de acuerdo en 
divorciarse, o de 3 años, si solamente uno de 
los cónyuges quiere el divorcio.

*  Siempre es recomendable que el 
divorcio se haga por “cese de convivencia” 
y no por culpa, ya que es mucho más fácil, 
tiene mucho menos prueba y lesiona menos 
las buenas relaciones que deben tener entre 
sí los antiguos cónyuges si existen hijoas/os 
de por medio.

Tipos de divorcios

Divorcio por
cese de convivencia

Divorcio por 
culpa

De mutuo acuerdo:  
basta que prueben un cese de 
convivencia de al menos 1 año

Unilateral:  el cónyuge que 
quiere divorciarse debe probar 
un cese de convivencia de al 
menos 3 años

Se debe probar que se 
cometieron infracciones 
graves a los deberes 
matrimoniales
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Requisitos del divorcio Causales para demandar divorcio 
por culpa

Tal como se ha dicho, uno de los cónyuges 
debe haber cometido una violación 
grave de los deberes y obligaciones 
que les impone el matrimonio, o de los 
deberes y obligaciones para con las hijas 
e hijos, que torne intolerable la vida en 
común, los cuales son los siguientes:

*  Atentado contra la vida o malos tratos 
graves contra la integridad física o psíquica 
del cónyuge o de alguno de los hijos o hijas.

*  Transgresión grave y reiterada de 
los deberes de convivencia, socorro y 
fidelidad propios del matrimonio. El 
abandono continuo o reiterado del hogar 
común, es una forma de transgresión grave 
de los deberes del matrimonio.

*  Haber sido condenado por crimen o 
simple delito y que produzca una grave 
ruptura de la armonía conyugal.

*  Conducta homosexual.

*  Alcoholismo o drogadicción grave.

*  Haber intentado prostituir al otro 
cónyuge o a los/as hijos/as.

Estos casos son ejemplos que pone la 
ley, lo cual no quiere decir que no pueda 
haber otras causas de divorcio por culpa, 
si son de las que hagan imposible la vida 
en común de los cónyuges.

Es necesario distinguir entre 
ambos tipos:

1) Divorcio por culpa:

Que uno de los cónyuges haya 
incurrido en una violación grave 
de los deberes y obligaciones que 
les impone el matrimonio, o de 
los deberes y obligaciones para 
con los hijos o hijas, que torne 
intolerable la vida en común.

2) Divorcio por cese de convivencia:

- Mutuo acuerdo: 

Haber transcurrido a lo menos 
1 año desde el cese de la 
convivencia.

 Que los cónyuges se encuentren 
de acuerdo en cuanto a ponerle 
término al matrimonio y en cuanto 
a las materias que se deben 
regular en el acuerdo completo 
y suficiente, es decir, régimen 
patrimonial, relaciones mutuas y 
relaciones con los hijos.

- Unilateral: Haber transcurrido a 
lo menos 3 años desde el cese de 
la convivencia.
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¿Qué es el cese de la convivencia?

Se refiere al periodo de tiempo durante 
el cual los cónyuges han dejado de vivir 
juntos en la misma casa. Dependiendo 
de la fecha en la cual se haya celebrado 
el matrimonio. Esto  podrá probarse de 
distintas maneras:

1) Matrimonios anteriores al mes de 
noviembre de 2004

Se podrá probar con cualquier medio 
de prueba, con la sola excepción de la 
confesión.

2) Matrimonios posteriores al mes de 
noviembre de 2004

El cese de la convivencia solo se podrá 
probar por:

*  Acuerdo completo y suficiente: es un 
acuerdo que regula las futuras relaciones 
entre los cónyuges y con los hijos. Este 
acuerdo debe hacerse por escritura 
pública, o acta ante notario, oficial de 
registro civil, o transacción aprobada por 
el juez

*  Unilateral: Haber transcurrido a 
lo menos 3 años desde el cese de la 
convivencia.

*  Por notificación de la demanda: es 
decir, cuando el demandado recibe en su 
casa la copia en papel de la demanda de 
divorcio por un funcionario que recibe el 
nombre de “receptor”.

*  Cuando uno de los cónyuges haya 
manifestado su voluntad de poner término 

al matrimonio, a través de escritura 
pública, acta ante oficial de registro civil y 
acuerdo entre las partes, aprobado por el 
juez.

 
Estos casos son ejemplos que pone la 
ley, lo cual no quiere decir que no pueda 
haber otras causas de divorcio por culpa, 
si son de las que hagan imposible la vida 
en común de los cónyuges.

¿Qué es el divorcio de mutuo 
acuerdo?

Es una forma de poner término al 
matrimonio, en la cual lo único que 
se debe probar es si los cónyuges han 
dejado de vivir juntos desde hace un 
año (si ambos están de acuerdo en 
divorciarse) o desde hace tres (si la 
demanda la presento solo uno de ellos).



20   | Fundación PRODEMU

¿Qué pasa si no existe acuerdo con 
el/la otro/a cónyuge?

El/la interesado/a podrá demandar 
divorcio unilateral, probando que el cese 
de convivencia es de al menos 3 años.

¿Qué es el divorcio unilateral?

Es el divorcio que es demandado por 
uno solo de los cónyuges, quien deberá 
probar que han pasado al menos 3 años 
de que ya no viven juntos en la misma 
casa (cese de convivencia). Estos 3 años 
deben haber sido ininterrumpidos, es 
decir, no pueden haber vuelto a vivir 
juntos durante ese periodo.

¿Cómo puedo divorciarme si mi 
cónyuge vive en el extranjero?

Si el matrimonio fue celebrado en Chile, 
el interesado podrá utilizar solamente 
el divorcio por cese de convivencia. Si 
el otro cónyuge está de acuerdo con 
el divorcio, bastará que se pruebe un 
año desde que no viven juntos. En este 
caso, el cónyuge que vive fuera de Chile 
deberá dar un mandato judicial a un 
abogado para que pueda ir en su nombre 
a divorciarse.

Si bien no se debe probar más, el juez 
pedirá que a propósito del divorcio se 
aproveche la oportunidad para regular 
otras materias::

*  Dineros adeudados entre los 
cónyuges, ya que se dará término a 
cualquiera de los regímenes patrimoniales 
del matrimonio (sociedad conyugal, 
participación en los gananciales y 
separación de bienes).

*  Deberes respecto de los hijos/as 
(cuidado personal, relación directa y 
regular, derecho de alimentos).

*  Compensación económica: pago 
en dinero que recibe el/la cónyuge que 
permaneció al cuidado del hogar común 
y de los hijos. Esto trata de calcular lo que 
ese/a cónyuge dejó de ganar por no poder 
trabajar o haber trabajado menos de lo 
que podía. Si bien generalmente se fija un 
monto de dinero, esa compensación podría 
ser que el/la otro/a cónyuge le otorgue la 
completa propiedad sobre la casa en que 
vivió el matrimonio.
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Si el cónyuge que vive fuera de Chile no 
quiere divorciarse, bastará que aquel 
que vive en nuestro país pruebe que han 
vivido separados por al menos 3 años.

¿Qué son los regímenes 
patrimoniales?

Son normas que regulan las relaciones 
de dinero entre los cónyuges, y respecto 
de terceros. En Chile se reconoce la 
existencia de 3 regímenes diferentes: la 
sociedad conyugal, la participación en los 
gananciales, y la separación total de bienes.

¿Qué es la sociedad conyugal?

Son las normas que rigen como se regulan 
las compras y el dinero al interior del 
matrimonio, si al momento de casarte 
no pediste tener participación en los 
gananciales o separación de bienes. 
Lo que hace la sociedad conyugal es 
unir los dineros y los bienes del marido 
y la mujer, formando una masa que 
será administrada por el marido. La 
consecuencia de esta norma machista 
es que tú no eres dueña ni administras 
los bienes del matrimonio, y solamente 
podrás hacerlo si tienes un trabajo 
separado de tu marido. Este dinero, que 
es tuyo, recibe el nombre de “patrimonio 
reservado”

¿Cuáles son los bienes que entran 
a la sociedad conyugal?
*  1. Todos los dineros que cualquiera 
de los cónyuges tenía antes de casarse. Por 
ejemplo, si ganaste un juego de azar antes 
de casarte, ese dinero será ahora de la 
sociedad conyugal (y administrado por tu 
marido)

*  2. Todos los dineros que los 
cónyuges adquieran después de que se 
celebró el matrimonio. Por ejemplo, si 
heredas dinero por la muerte de tu padre, 
el mismo le pertenecerá a la sociedad 
conyugal (también será administrado por 
tu marido)

*  3. Todos los bienes muebles que 
tengas antes del matrimonio. Por ejemplo, 
si te compraste un auto dos años antes de 
casarte, ahora ese auto es de la sociedad 
conyugal (y también será administrado por 
tu marido)

*  4. Todos los bienes raíces que cada 
cónyuge adquiera dentro del matrimonio 
mediante una compraventa con dineros 
propios. Por ejemplo, la casa que compraron 
para vivir (si bien ésta también será 
administrada por tu marido, no podrá 
venderla sin tu autorización y cuando el 
matrimonio acabe, te tocará la mitad de 
la misma.)
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Sociedad 
Conyugal
No es necesario pactarlo, si 
nada dijiste al casarte, es tu 
régimen.

1) Consiste en formar una 
sociedad con todos los bienes 
que hayas comprado antes 
y durante el matrimonio, la 
que será administrada por el 
marido.

2) Si eres mujer, el único 
dinero que podrás administrar 
sola será el que ganes por tu 
trabajo independiente.

3) Pese a la discriminación, 
el marido no podrá vender 
la casa en la que viven sin tu 
autorización.

4) Cuando el matrimonio 
termina, la sociedad debe 
liquidarse. Esto puede ser de 
mutuo acuerdo o a través de un 
juez.

¿Qué es la separación de bienes?

Es un conjunto de normas que tú tendrás 
que pedir al momento de casarte, si crees 
que te conviene tenerlas, y que consiste 
en que tanto los dineros como los bienes 
(muebles como un auto e inmuebles 
como una casa) estarán separados, 
y cada uno administra los que haya 
comprado. Su principal ventaja es que 
cuando se pone término al matrimonio 
no habrá nada más pendiente entre los 
cónyuges 

¿Qué es la participación en los 
gananciales?

Es un conjunto de normas que también 
deberás pedir al momento de casarte 
si crees que te favorecen, y que 
mezcla aspectos de la separación de 
bienes (porque cada uno administra 
separadamente lo suyo durante el 
matrimonio) y de la sociedad conyugal 
(porque cuando el matrimonio acaba, 
cada uno de los cónyuges recibe el 
pago de lo que gastó y las ganancias se 
comparten a la mitad).
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Participación 
en los 
gananciales 

1) Debes pactarlo al 
momento de casarte.

2) Cada cónyuge administra 
lo que compre durante 
el matrimonio (como la 
sociedad conyugal), pero 
cuando el matrimonio acaba, 
las ganancias de cada uno 
se compensan en mitades 
equivalentes (similar a la 
sociedad conyugal).

3) No discrimina entre 
hombres y mujeres.

4) Cuando el matrimonio 
termina, los cónyuges deben 
compensarse(cada uno recibe 
el 50%).

Seperación 
de bienes 

1) Debes pactarlo al 
momento de casarte.

2) Nunca se forma una 
comunidad y cada cónyuge 
administra lo que compró a su 
nombre.

3) No discrimina entre 
hombres y mujeres.

4) Cuando el matrimonio 
termina, no hay nada que 
repartir, cada cual es dueño de 
lo suyo.



24   | Fundación PRODEMU

¿Cómo se liquida la participación 
en los gananciales?
*  Al terminar el régimen, se forma una 
comunidad con todos los bienes y el 
dinero que ambos cónyuges adquirieron 
o compraron durante el matrimonio. 
Esta comunidad se dividirá en dos partes 
iguales para cada uno.

*  La otra forma, conocida como “variante 
crediticia”, consiste en que al momento 
del terminar el matrimonio se cuentan 
las ganancias que cada cónyuge obtuvo 
durante el matrimonio, y se calcula la 
diferencia entre el dinero y los bienes 
que cada cónyuge tenía cuando empezó 
el matrimonio, con el dinero y los bienes 
que quedaron al término del matrimonio. 
Entonces, el que ganó menos podrá pedirle 
al que ganó más que lo compense, para 
que las ganancias totales se repartan.

¿Cómo se liquida la separación de 
bienes?

La separación de bienes, atendido a 
que los patrimonios de los cónyuges 
en ningún momento se mezclan o 
confunden, no se necesita ningún 
trámite posterior para ponerle término 
o liquidar. 

Efectos de los regímenes 
patrimoniales en el divorcio

Cuando se pone fin a un matrimonio 
por medio del divorcio, también se 
terminan los regímenes patrimoniales 
que existen entre los cónyuges. En el 
caso de la sociedad conyugal habrá que 
liquidar la sociedad conyugal por medio 
de escritura pública o por un juez, y si 
fue por participación de gananciales 
hay que pagar deudas y compensar las 
ganancias. Finalmente, si el matrimonio 
fue por separación de bienes, una 
vez dictado e inscrito el divorcio, 
no quedarán temas patrimoniales 
pendientes entre los cónyuges.

¿Cómo se puede liquidar la 
sociedad conyugal?

Este proceso tiene por objetivo eliminar toda 
deuda que pueda existir entre la sociedad 
conyugal y cada uno de los cónyuges, 
lo cual se puede hacer de dos maneras 
distintas: de mutuo acuerdo (escritura 
pública firmada por los dos cónyuges) o por 
un juez que recibe el nombre de “partidor”, 
quien decidirá la forma de reparto si no hay 
acuerdo entre las partes.
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PROYECTOS DE LEY SOBRE 
MATRIMONIO Y BIENES
Como parte de la AgendaMujer, el Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera Echeñique le ha dado énfasis y prioridad a los proyectos de 
Ley que buscan erradicar todas las discriminaciones arbitrarias 
que aún se mantienen contra las mujeres en algunas normas sobre 
matrimonio y bienes. Actualmente existen dos proyectos de ley 
discutiéndose en el Congreso que son de interés para ésta temática:

El primero de ellos se encuentra en discusión desde el 6 de julio de 
2017 y propone que en el caso de la sociedad conyugal sea la mujer y 
no el hombre, quien administre sus propios bienes.

El segundo ya pasó por la Cámara de Diputados y actualmente se 
encuentra en el Senado para su discusión. Este proyecto propone 
eliminar tres normas del Código Civil que limitan la libertad de las 
mujeres para volver a casarse o a unirse civilmente. Específicamente 
se busca que la mujer divorciada o anulada que desea casarse 
nuevamente o unirse civilmente, no tenga que esperar 270 días 
para hacerlo si no está embarazada, o que deba esperar hasta 
después del parto para poder hacerlo, en caso de estar embarazada. 
Además, establece un plazo de 168 días como corte para suponer la 
paternidad del hijo o hija de la mujer que se casa o se une civilmente 
de nuevo. Esto significa que si su hija o hijo nace después de 168 días 
del nuevo matrimonio o Acuerdo de Unión Civil, se presupone que el 
padre es el nuevo marido o conviviente.
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REDES O SITIOS DE INTERÉS

*  Corporaciones de Asistencia Judicial:  
www.cajmetro.cl 
 
www.cajbiobio.cl 
 
www.cajta.cl 

*  Clínicas jurídicas de universidades:  
http://derecho.uahurtado.cl/clinica-
juridica/ 
 
http://www.derecho.uchile.cl/
extension/areas-de-trabajo/124486/
clinica-juridica  
 
http://derecho.uc.cl/es/nuestra-
facultad/clinica-juridica-derecho-uc   

Documento elaborado por 
Pía Corbalán Campos, en cordinación 

con DPGR, 2020.
Diseño: Estudio Mutante.
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