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CUESTIONARIO: PREGUNTAS Y RESPUESTAS  
LEY Nº 20.830 

 
 
1.  ¿Qué entiende la ley por Acuerdo de Unión Civil?   
 

El AUC está definido en la Ley Nº 20.830 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 carácter estable y permanente”. 

 
2.  ¿Los contrayentes adquieren otro estado civil? 
 

Sí, pasan a adquirir el estado de “conviviente civil”.  

 
3.  ¿Cuáles son los requisitos de forma que se deben cumplir para celebrarlo?  
 

Dentro de los requisitos de forma se encuentra el que pueda celebrarse 

personalmente o a través de un mandatario, en el Servicio de Registro Civil e 

Identificación, ante cualquier oficial, en su oficina o en el lugar que señalen los 

contrayentes dentro de su territorio jurisdiccional. 

 
4.  ¿Cuáles son los requisitos de validez del AUC?  
 

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

sus bienes (sin perjuicio de que el disipador interdicto puede celebrarlo por sí mismo). 

Además, es necesario que los contrayentes manifiesten su consentimiento libre y 

espontáneo, entendiéndose por tal aquel en que no medie el error en la persona del 

contratante o fuerza. 

 
5.  ¿Quiénes no podrán celebrar el AUC?  
 

No podrán celebrar este contrato los ascendientes y descendientes por 

consanguinidad o afinidad, ni los colaterales por consanguinidad en el segundo grado, 

como tampoco las personas ligadas por vínculo matrimonial no disuelto o un AUC 

vigente. 
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6.  ¿De qué manera se puede dar término al AUC?  
 

Podrá terminar por muerte natural de uno de los convivientes civiles, por 

muerte presunta, por comprobación judicial de muerte, por matrimonio entre los 

convivientes, por mutuo acuerdo o por voluntad unilateral de alguno de ellos, y por 

declaración judicial de nulidad del acuerdo.  

 

La terminación por mutuo acuerdo y por voluntad unilateral obedecen a formas 

de disolución voluntarias del AUC que no requieren expresión de causa.  

 

En cuanto a la terminación por declaración judicial de nulidad del acuerdo, ésta 

se producirá por sentencia ejecutoriada que deberá subinscribirse al margen de la 

inscripción del AUC, ya que de lo contrario no será oponible a terceros.  

 

Asimismo, el AUC también puede invalidarse por incapacidad de los 

contrayentes, por vicios del consentimiento, por impedimento de parentesco o por 

existir vínculo matrimonial no disuelto u otro AUC vigente.  

 
7.  ¿Cuáles son los efectos del AUC en materia de derechos hereditarios?  
 

Los convivientes civiles pasan a ser herederos intestados o legitimarios entre sí, y 

asignatarios de la cuarta de mejoras. Asimismo, se reconoce la posibilidad de 

desheredamiento por cualquiera de las tres primeras causas del artículo 1208 del Código 

Civil. Por último, se le concede al conviviente sobreviviente los derechos de 

adjudicación preferente del inmueble y de uso o habitación consagrados en la regla 10º 

del artículo 1337 del citado cuerpo legal. 

 
8.  ¿Procede el derecho a la compensación económica entre los convivientes?  
 

 Sí, la Ley Nº 20.830 contempla el derecho a compensación económica al 

conviviente civil que no pudo desarrollar una actividad remunerada o la ejerció en 

menor medida de lo que podía y quería, por haberse dedicado al cuidado de los hijos o 

del hogar común. 
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9.  ¿Se establecen relaciones de parentesco entre el conviviente y los familiares del 
otro conviviente?  
 

 Sí, el artículo 4º de la Ley establece que mientras dure la unión, existirá 

parentesco por afinidad entre los consanguíneos de uno de los convivientes civiles y el 

otro.  

 
10.  ¿Cuáles son los regímenes patrimoniales del AUC?   
 

El AUC establece como régimen patrimonial supletorio entre los convivientes 

civiles el de separación de bienes.  

Sin perjuicio de lo anterior, los convivientes civiles pueden pactar el régimen de 

comunidad, el cual se regirá por las normas de comunidad del Código Civil, y 

comprende los bienes adquiridos a título oneroso durante la vigencia del acuerdo, 

dejando a salvo los bienes muebles de uso personal necesario del conviviente que los ha 

adquirido. En este caso, se les otorga a los convivientes la posibilidad de sustituirlo por 

el de separación total de bienes mediante escritura pública. 

 
11.  ¿Tiene algún efecto en Chile el AUC - o su equivalente - celebrado en el 
extranjero? ¿Qué sucede con los matrimonios del mismo sexo celebrados en el 
extranjero?  
 

Serán reconocidos en Chile las uniones que cumplan con los requisitos de forma 

y fondo del país en que haya sido celebrado. Sin perjuicio de ello, el pacto podrá 

declararse nulo de conformidad a la ley chilena en caso de contravención a los 

requisitos de validez y prohibiciones establecidos en la misma.  

Ahora bien, para que dichos acuerdos produzcan efecto en Chile, deberán 

inscribirse en el Registro Especial de Acuerdos de Unión Civil 

 En cuanto a los matrimonios celebrados en el extranjero por personas del 

mismo sexo serán reconocidos en Chile como AUC. 

 


