
LEY N° 20.830  

ACUERDO DE UNIÓN CIVIL 

1. Concepto 

 

Es 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 carácter estable y 

permanente. Los contrayentes se denominarán convivientes civiles y serán considerados 

parientes para los efectos previstos en el artículo 42 del Código Civil. 

 

2. Estado Civil 

Confiere el estado civil de conviviente civil. 

 

3. Características: 

a. Es un acto jurídico bilateral 

b. Es un acto solemne 

 

4. Formalidad 

a. Se debe celebrar en el Servicio de Registro Civil, ante cualquier oficial, quien 

levantará acta de todo lo obrado, la que será 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. 

b. El acta levantada por el oficial del Registro Civil se inscribirá en el Registro 

Especial de Acuerdos de Unión Civil y, deberá incluir las siguientes referencias: 

nombre completo y sexo de los contrayentes; fecha, hora, lugar y comuna en la 

que se celebra este contrato; y la certificación, realizada por el oficial del Registro 

Civil, del cumplimiento de los requisitos establecidos para su celebración. 

 

5. Requisitos 

a. Es puro y simple: no puede sujetarse a plazo, condición, modo ni gravamen 

alguno. Tampoco podrá prometerse se celebración. 

b. Los contrayentes no deben encontrarse ligados por vínculo matrimonial no 

disuelto o un acuerdo de unión civil vigente. Tampoco podrán celebrar este 

contrato entre sí los ascendientes y descendientes por consanguinidad o afinidad, 

ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado.1 

c. Los contrayentes deben ser mayores de edad y deben tener la libre administración 

de sus bienes. No obstante ello, el disipador que se halle en interdicción de 

administrar lo suyo podrá celebrar, por sí mismo, este acuerdo. 

d. Es un acuerdo voluntario libre y espontáneo, entre dos personas que pueden o no 

ser del mismo sexo. 2 

 

                                                           
1
 Si el acuerdo no reúne estos requisitos, los presuntos convivientes civiles pueden entablar una acción de 

nulidad. Se aplica lo mismo en el caso de estar afecto al vicio de la voluntad fuerza 
2
 Se entiende que falta cuando ha habido error en la identidad de la persona del otro contrayente o, si ha 

habido fuerza en los términos del art. 1456 y 1457 del Código Civil. 



 

 

6. Derechos y Obligaciones 

a. Los convivientes civiles se deberán ayuda mutua. Asimismo, estarán obligados a 

solventar los gastos generados por su vida en común, de conformidad a sus 

facultades económicas y al régimen patrimonial que exista entre ellos. 

b. 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: 

1ª. 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 necesario del conviviente que los ha 

adquirido. 

2ª. Para efectos de esta ley, se tendrá por fecha de adquisición de los 

bienes aquella en que el título haya sido otorgado. 

3ª. Se aplicarán a la comunidad formada por los bienes a que se refiere 

este artículo las reglas del Párrafo 3° del Título XXXIV del Libro IV del 

Código Civil. 

Si los convivientes civiles hubieren pactado el régimen de comunidad 

podrán sustituirlo por el de separación total de bienes. 

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. 

7. Efectos: 

a. Entre un conviviente civil y los consanguíneos de la persona con la que está unida 

por un acuerdo de unión civil existirá, mientras éste se encuentre vigente, 

parentesco por afinidad. 

b. 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. El conviviente civil podrá también ser 

asignatario de la cuarta de mejoras. 

c. 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. 

d. Para efectos de la presunción de paternidad, en caso de convivientes civiles de 

distinto sexo se estará a las normas que la regulan en el artículo 184 del Código 

Civil3 

                                                           
3
 Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y dentro de los 



 

 

8. Término del Acuerdo Civil 

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

b. Por muerte presunta de uno de los convivientes civiles, de conformidad a lo 

dispuesto en el artículo 43 de la ley N° 19.947, sobre matrimonio civil. Terminará 

también por la comprobación judicial de la muerte de uno de los convivientes 

civiles efectuada por el juez del último domicilio que el difunto haya tenido en 

Chile, en los términos prescritos en los artículos 95 y 96 del Código Civil. 

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

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

pública o acta otorgada ante oficial del Registro Civil. 

e. Por voluntad unilateral de uno de los convivientes civiles, que deberá constar por 

escritura pública o acta otorgada ante oficial del Registro Civil.  

 

En cualquiera de estos casos, deberá notificarse al otro conviviente civil, mediante gestión 

voluntaria ante el tribunal con competencia en materias de familia, en la que podrá comparecer 

personalmente.  

La notificación deberá practicarse por medio de receptor judicial, dentro de los veinte días hábiles 

siguientes a la subinscripción de la referida escritura o acta, al margen de la inscripción del 

acuerdo de unión civil, efectuada en el registro especial. 

 

f. Por declaración judicial de nulidad del acuerdo. La sentencia ejecutoriada en que 

se declare la nulidad del acuerdo de unión civil deberá subinscribirse al margen de 

la inscripción a que se hace mención en el artículo 6º y no será oponible a terceros 

sino desde que esta subinscripción se verifique. 

 

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. 

 

9. Compensación económica 

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 

señaladas en las letras d), e) y f) del artículo precedente, se le compense el menoscabo económico 

sufrido por esta causa.  

Esta compensación se regulará y determinará en la forma prevista en los artículos 62 a 66 de la 

ley N° 19.947 de Matrimonio Civil. 

 

10. Matrimonio entre contrayentes del mismo sexo celebrados en el extranjero 

Los matrimonios celebrados en el extranjero por personas del mismo sexo serán reconocidos en 

Chile como acuerdos de unión civil si cumplen con las reglas establecidas en esta ley, y sus 

efectos serán los mismos del referido acuerdo. 

 

                                                                                                                                                                                 
trescientos días siguientes a su disolución o a la separación judicial de los cónyuges. 


