


El Servicio de Registro Civil e Identificación, es un servicio público 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene 

por misión el velar por la constitución legal de la familia y, por objetivo 

principal, el registrar los actos y hechos vitales que determinen el estado 

civil de las personas y la identificación de las mismas, proporcionando un 

servicio confiable, oportuno y cercano a la gente, llevando los registros y 

efectuando las actuaciones que la Ley le encomienda.  
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ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LEY N° 20.830 QUE CREA EL  AUC 

1. Vigencia de la Ley 

2. Definiciones y requisitos AUC 

3. Formalidades del AUC 

4. Quienes pueden celebrar el AUC 

5. Impedimentos para celebrar el AUC 

6. Casos especiales (mandato, celebración en artículo de  muerte, 

extranjeros, mujer embarazada y con hijos de  precedente matrimonio o 

menores bajo guarda, etc.) 

7. Lugar de celebración del AUC 

8. Rol del Oficial Civil como funcionario público 



DEFINICIÓN: “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”. La ley, en el artículo 1°, crea un nuevo estado civil: el 

de conviviente civil. 

3. Con el propósito de regular los efectos jurídicos y 

patrimoniales derivados de su vida afectiva en 

común, de carácter estable y permanente. 

 

 

 

VIGENCIA A CONTAR DEL 22 DE OCTUBRE 2015 

 

1. Un contrato; que se celebra por acta ante el Oficial Civil. 

 

2. Celebrado entre dos personas (del mismo o distinto sexo) 

que comparten un hogar; 



¿PUEDE UNA MUJER CON AUC TERMINADO  CONTRAER MATRIMONIO 

CON UN VARÓN DISTINTO O  CELEBRAR UN NUEVO AUC? 
 

 No puede celebrarse antes del parto. (impedimento de segundas, armonía 

con art. 128 C.C).  

 En caso de no haber señales de embarazo: 

- Si puede celebrarlo, una vez transcurridos 270 días,  subsiguientes a la 

expiración del AUC.  

- Dentro de los 270 días, puede celebrar un AUC, siempre que la  mujer 

justifique mediante autorización judicial no estar  comprendida en este 

impedimento. 

¿QUÉ EFECTOS GENERA LA CELEBRACIÓN DEL  AUC? 

 Un nuevo estado civil de Conviviente Civil. 

 vínculo de parentesco por afinidad entre el conviviente civil y  los 

consanguíneos del otro conviviente civil, mientras esté  vigente el AUC. 

 Derechos y obligaciones. 



¿QUIENES PUEDEN CELEBRAR UN  AUC? 

1. Las personas mayores de edad (18 años); 

 
2. Que tengan la libre administración de sus bienes; 

No obstante lo anterior, el disipador que se halle en  

interdicción de administrar lo suyo podrá celebrar, por sí  

mismo, este Acuerdo. 

3. Que no sean ascendientes 

consanguinidad o afinidad 

y descendientes  por  

ni  colaterales por 

consanguinidad en el segundo grado. (5, 6 y 7 LMC) 

 
4. Que no tengan un matrimonio o un AUC vigente. 



¿SE PUEDE CELEBRAR AUC POR PODER  O 

MANDATO? 

 
 Si, el acuerdo podrá celebrarse por mandatario facultado  especialmente para 

este efecto. (armonía con artículo 103) 

 El mandato especial deberá otorgarse por escritura pública en la  que se 

indiquen los nombres, apellidos, nacionalidad, profesión  u oficio y domicilio 

de los convivientes civiles que quedarán  sujetos al acuerdo y del mandatario. 

 El mandatario requerirá facultad expresa para convenir la  comunidad de 

bienes por su mandante. 

 
¿LOS EXTRANJEROS PUEDEN CELEBRAR AUC EN CHILE? 

 Sí, pueden, siempre que tengan su documento de identidad  vigente y 

cualquiera sea su tipo de visa. 



¿SE PUEDE CELEBRAR AUC EN ARTICULO DE MUERTE ? 

• Si. En el rubro observaciones del acta deberá consignarse cuál de  los 

contrayentes es el afectado y cuál era el peligro (razón,  enfermedad, etc.) 

que le afectaba, y especialmente indicarse la  circunstancia de haberse 

celebrado en artículo de muerte. 

• Si la celebración del AUC en artículo de muerte, se realiza fuera de  los límites 

jurisdiccionales de la propia Circunscripción del Oficial  Civil, dejará 

constancia de este hecho consignando en el rubro  "Observaciones ", la 

siguiente frase: "Se autoriza y se inscribe este  Acuerdo de Unión Civil en la 

circunscripción del Oficial Civil que intervino en la celebración, conforme con 

lo dispuesto en el Art. 159  del Reglamento Orgánico del Servicio". 



PERSONAS CON HIJOS BAJO PATRIA  POTESTAD O MENORES BAJO 

GUARDA QUE  QUIERAN CELEBRAR UN AUC 

 Resolución judicial del Tribunal de Familia correspondiente que  acredita 

nombramiento del curador de bienes del(los)  menor(es). Este 

nombramiento procederá siempre que haya  menores. 

 

 Deben presentar inventario solemne de los bienes del menor 

que está administrando, si los hubiere. 

 

 Si no tiene hijos de precedente matrimonio o AUC, deberá  

acreditarlo rindiendo información sumaria (declaración jurada  simple) 

ante el oficial de Registro Civil. 



RESPECTO DE LOS HIJOS, ¿RIGE LA PRESUNCIÓN DE  PATERNIDAD EN EL AUC? 

• Sí, en el caso de convivientes civiles de distinto sexo, se  estará a las normas que la 

regulan en el artículo 184 del  Código Civil. (limitación de los 270 días)  

 
• Se presumen hijos del conviviente varón los nacidos después  de los 180 días siguientes a 

la celebración del AUC y dentro de  los 300 días siguientes a su terminación 



¿DONDE SE PUEDE CELEBRAR EL AUC? 

 En una oficina de Registro Civil. Todos los oficiales civiles son 

competentes para celebrar el AUC. 

 
 También se puede celebrar en el lugar que señalen los  contrayentes (domicilio 

particular de cualquiera de los contrayentes,  establecimientos, clínicas, hospitales, 

cárceles, lancha civil sur),  siempre que se ubique dentro del territorio jurisdiccional del 

oficial  civil que lo celebrará. 

 
 Los AUC que se celebren fuera de la Oficina, tienen fijado un 

arancel de igual valor al matrimonio. 

Exento Arancel: Los AUC celebrados en lugares como hospitales,  pensionados y 

otras casas de salud o beneficencia, en cárceles y  demás establecimientos penales, 

no están afectos pago de arancel. 



DIFERENCIAS ENTRE EL ACUERDO DE UNION  CIVIL Y EL MATRIMONIO 

Conceptos Matrimonio Acuerdo Unión Civil 

Contrato 

Sujetos 

Si, con más formalidades 

Un hombre y una mujer 

Si 

Dos personas del mismo o  

distinto sexo 

Requisitos Manifestación No hay manifestación 

Testigos No se requieren testigos 

Mayores de 16 con  

autorización de los padres 

Solo mayores de 18 años  

Libre administración de sus  

bienes y el disipador 

Estado civil Casado(a) Conviviente civil 

Término Sentencia Judicial por  

divorcio o nulidad. Siempre  

hay intervención judicial 

Mutuo acuerdo de las  

partes, o por voluntad  

unilateral que conste en  

escritura pública o ante OF.  

Civil. Sin intervención  

judicial 



1. Efectos patrimoniales del AUC 

a. Régimen patrimonial 

b. Derechos y obligaciones 

2. Competencia jurisdiccional 

3. Inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones. 

4. Causales de término del AUC 

5. Efectos del término del AUC. 



¿QUÉ REGÍMENES SE PUEDEN PACTAR EN  EL AUC? 

 Al momento de celebrar el AUC, los convivientes civiles sólo pueden  pactar 

un único régimen patrimonial que es el de comunidad de los  bienes 

adquiridos a título oneroso durante la vigencia del AUC, los  que se 

considerarán indivisos por mitades entre los convivientes,  excepto los 

muebles de uso personal necesarios. 

 ¿En qué normas se regula el régimen de comunidad? 

En el libro IV, Titulo XXXIV, Párrafo 3° del Código Civil, que  establece las 

reglas del cuasicontrato de comunidad, artículos 2.304  y siguientes del 

Código Civil. 

 ¿Se puede sustituir el régimen de comunidad? 

SI, siempre y cuando hubieren pactado comunidad al momento de la  

celebración. Durante la vigencia de AUC los convivientes civiles  podrán 

sustituirlo por una sola vez por el de Separación Total de  Bienes. (por 

escritura pública anotada en la inscripción, dentro de 30  días) 



¿QUE SUCEDE SI LAS PARTES NADA DICEN SOBRE  EL RÉGIMEN DE BIENES ? 

En el silencio de las partes, cada una conserva la propiedad, goce  y 

administración de sus bienes adquiridos a cualquier titulo antes  del acuerdo 

o durante su vigencia. 

DERECHO A AYUDA MUTUA 
Los convivientes civiles se deberán ayuda mutua y estarán  obligados a solventar los 

gastos generados por su vida en  común, conforme a sus facultades económicas y el 

régimen  patrimonial que exista entre ellos. 

 

DERECHOS EN MATERIA DE SALUD 

Tanto en el Sistema Publico y Privado de Salud, cualquiera de  los contratantes podrá 

ser carga de salud del otro. 



BENEFICIOS PREVISIONALES 

La Ley N° 20.830 modifica el DL. N° 3500 de 1980, que  establece el nuevo Sistema de 

Pensiones, y a la ley N° 20.255,  que establece la reforma previsional. 

El contratante sobreviviente será beneficiario de una 

pensión de sobrevivencia en el caso que el AUC hubiere sido  celebrado con el 

causante con a lo menos un año de  anterioridad al momento de su muerte o tres años si 

el acuerdo  se celebro siendo el o la causante pensionada de vejez o  invalidez 



DERECHOS PATRIMONIALES AUC 

 Heredero legitimario del otro conviviente de la misma forma y con  los mismos 

derechos que corresponderían a un cónyuge  sobreviviente, para lo cual es 

necesario que el AUC esté vigente al  momento de fallecer su conviviente civil. 

 

 El conviviente civil podrá también ser asignatario de la cuarta de  mejoras en el 

testamento otorgado por su conviviente. 

 

 Exento del impuesto de herencia en la parte que no exceda de 50  UTA. 

 

 Derecho a efectuar los trámites funerarios, dar sepultura a su pareja 

civil fallecida, y solicitar su exhumación. 



¿OTROS DERECHOS DEL AUC? 

 El Conviviente Civil podrá ser considerado por el Juez de Familia  para 

otorgarle el cuidado personal del hijo o hija de su Conviviente  Civil, en 

caso de inhabilidad física o moral de este último. 

 Derecho a 5 días hábiles de permiso pagado para todo  funcionario(a) 

público en caso de muerte de su conviviente civil. 

 Fuero laboral por un mes, desde la fecha de fallecimiento. 

 Derecho a pago de cuota mortuoria de UF 15. 

 Beneficiario de la última remuneración, desahucio y demás  prestaciones 

pendientes que le correspondan al conviviente civil  fallecido, sea 

trabajador regido por el Código del Trabajo, o bien,  funcionarios públicos 

regidos por las Leyes N° 18.834 y N° 18.883  (E. A. de los funcionarios 

municipales). 

 Derecho a demandar las indemnizaciones de perjuicios  patrimoniales y 

morales a consecuencia del fallecimiento de su  conviviente civil por el 

hecho ilícito de un tercero. 



DERECHO A COMPENSACIÓN  ECONÓMICA 

 Procede cuando el Acuerdo de Unión Civil haya terminado por mutuo  acuerdo, 

voluntad unilateral o por sentencia judicial que declare la  nulidad del AUC por 

alguna de las causales de la Ley N°20.830. 

 

 La compensación se somete a las normas contenidas en los artículos  62 a 66 de 

la Ley N°19.947 de Matrimonio Civil. 

 

 Sin embargo, cuando el AUC termina por voluntad unilateral, el  conviviente civil 

deberá notificar judicialmente al otro conviviente civil  ante los tribunales de 

familia, dentro del plazo de 20 días hábiles  desde la inscripción en el Registro. 

La notificación judicial deberá contener mención a la existencia del  derecho a 

demandar compensación económica, y en este caso la ley  da un plazo de 6 

meses para demandarla ante el tribunal de familia  competente contados desde 

la fecha de la anotación de la  terminación del AUC en el Registro. 



TRIBUNAL COMPETENTE 

Conocerá de los asuntos a que dé lugar el acuerdo de unión civil el 

juez de familia. 

 

APLICACIÓN DE NORMAS QUE HACEN REFERENCIA A  

CONVIVIENTES 

 

Se establece que en todas leyes o reglamentos que hacen alusión al  

conviviente, se entenderán también aplicables a los convivientes  civiles de AUC. 

 

INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES  QUE 

AFECTAN A CONVIVIENTES CIVILES 

 

Las mismas que afectan a los cónyuges en leyes y reglamentos, 

serán aplicables de pleno derecho a los Convivientes Civiles. 



¿TIENEN VALIDEZ EN CHILE LOS ACUERDOS DE IGUAL NATURALEZA 

CELEBRADOS 

EN EL EXTRANJERO? 

 
SI 

 
 Sí, para ello deben inscribirse en el Registro Especial a cargo de 

este Servicio. 

 Se considerarán separados de bienes, salvo que pacten  comunidad de bienes 

en el acto de la inscripción. 

 Los requisitos de forma y fondo del acuerdo, su término y  efectos se regirán por 

la ley del país en que haya sido  celebrado. 

 Sin embargo, le son aplicables las causales de nulidad de la ley  chilena. 



CAUSALES DE TERMINO DEL AUC 

 Muerte Natural o presunta 

 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. 

 Matrimonio entre los mismos convivientes civiles entre sí. 

 Mutuo Acuerdo: deberá constar por escritura publica o acta ante el  Oficial 

Civil e inscripción en el registro especial del SRCEI. 

 Voluntad Unilateral: Por escritura pública o acta ante el Oficial e 

inscripción en el registro especial del SRCEI. 

El AUC queda terminado desde la subinscripción en el registro  especial 

del SRCEI. 

 Nulidad del Acuerdo: por sentencia judicial ejecutoriada e  

inscripción en el registro especial del SRCEI. 



CAUSALES DE NULIDAD DEL AUC 

1. Celebrado por menores de 18 años y que no tengan la libre 

administración de sus bienes. 

2. Celebrado por ascendientes y descendientes por consanguinidad  o 

afinidad, y los colaterales por consanguinidad en el segundo  grado. 

3. Celebrado por quienes tengan un matrimonio o un AUC vigente. 

4. Falta de consentimiento libre y espontáneo por error de identidad  en la 

persona del otro conviviente o fuerza. 



1. Pone fin a todas las obligaciones y derechos cuya titularidad y  ejercicio 

deriven de la vigencia del contrato. 

2. Restituye a las partes al estado civil que tenían antes de celebrar  este 

contrato, salvo que contraigan matrimonio entre sí, en cuyo  caso su nuevo 

estado civil será el de casados. 

3. Termina el parentesco por afinidad. 

EFECTOS DEL TÉRMINO DE AUC 



SI. Pero serán reconocidos en CHILE como Acuerdo de Unión Civil  y producirán 

sus mismos efectos. 

 

Régimen Patrimonial: Se considerarán separados de bienes, salvo  que pacten 

comunidad de bienes en el acto de la inscripción. 

¿TIENEN VALIDEZ EN CHILE LOS MATRIMONIOS  CELEBRADOS EN EL 

EXTRANJERO ENTRE PERSONAS DEL  MISMO SEXO ? 



- Directamente ante el Registro Especial de Acuerdos de Unión Civil; o 

- A través de Requerimiento Escrito presentado ante cualquier Oficina de  

Registro Civil e Identificación, el que deberá ser enviado al Registro Especial  

de Acuerdos de Unión Civil. 

 Si estos actos de familia fueron celebrados en el extranjero, entre  

dos extranjeros, su inscripción sólo podrá ser requerida en Chile  

por cualquiera estas vías: 

 Si estos actos de familia fueron celebrados en el extranjero entre  

dos chilenos o entre un chileno y un extranjero: Su inscripción  

podrá ser requerida, además, a través de los Consulados de Chile en  

el Exterior . 

¿CÓMO SE INSCRIBIRAN EN EL REGISTRO 

LOS AUC Y MATRIMONIOS CELEBRADOS EN EL  EXTRANJERO? 



APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO POR FUNCIONARIOS 

• Verificación de los requisitos. 

– Mediante RUN 

• Si se encuentran ligados por vínculo matrimonial o un AUC vigente; 

• Si es mayor de 18 años 

– Mediante promesa o juramento. 

• Si consienten libre y espontáneamente en la celebración del AUC; 

• Si tienen entre sí parentesco de ascendientes y descendientes por 

consanguinidad o  afinidad, y de colaterales por consanguinidad en el segundo 

grado; 

• Si tienen la libre administración de sus bienes. 

• Celebración de un AUC 

Una vez revisado el cumplimiento de todos los requisitos que la ley  N°20.830 exige y 

presentación de todos los documentos que en cada caso  se requieran, se procede al 

llenado del Acta de Celebración y luego dar  lectura a la misma. 



• Actas a utilizar en la Celebración del AUC  
• De celebración 

• De Término Unilateral 

• De Término mutuo acuerdo 

• De Juramento de intérprete 

 

• Formularios a utilizar 
• De Curador 

• De Anotación en Registro Especial 

• De Rectificación en el Registro Especial 



 
ACTA DE CELEBRACIÓN DE ACUERDO DE UNIÓN CIVIL 

(Artículos 1 y 14 de la Ley N°20.830) 
  
CIRCUNSCRIPCIÓN FECHA HORA DE INICIO N° 

 

 

Ante mí, Oficial Civil……………………………………………………………………………………………….……..……..……, de la 

Oficina …………..…….………………………………, del Servicio de Registro Civil e Identificación, 

comparecen los (las) contrayentes que a continuación se individualizan y exponen su intención 

de celebrar un Acuerdo de Unión Civil:   

 
Primer(a) Contrayente:………………………………………..…………………………………………………, ………….………..… 
                                                              Nombres/Apellidos                                        Sexo 
      
…………………………………………, …….………………………………, …………………..………………, ……………………………………. 
 Fecha de Nacimiento           RUN/N° Docto. Identidad        Estado Civil            Nacionalidad 
 
…………………………………………..………………………………………………….………, …………………………… mayor de edad. 
                                     Domicilio                      Comuna 
 
Segundo(a) Contrayente:………………………………………..………………………………………………, ………….…….….. 
                                                               Nombres/Apellidos                                        Sexo 
      
…………………………………………, …….………………………………, …………………..………………, ……………………………………. 
 Fecha de Nacimiento           RUN/N° Docto. Identidad        Estado Civil           Nacionalidad 
 
…………………………………………..………………………………………………….………, …………………………… mayor de edad. 
                                     Domicilio         Comuna 
 
Este (esta) Oficial Civil que autoriza procede a dar lectura a los Artículos 1°, inciso 1 y 14° de 
la Ley N°20.830 que establece los derechos y obligaciones que genera el Acuerdo de Unión 
Civil. 
 
Artículo 1°, inciso 1: El Acuerdo de Unión Civil es un contrato 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. 
 
Artículo 14°: 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 ustedes. 
 
Bajo juramento o promesa de decir verdad, se consulta  a ambos(as) Contrayentes don 
(doña) …………………………………………………………………………………………….. don 
(doña)………………………………………………………………………………………………….. 

 
1. ¿Consienten ustedes libre y espontáneamente en celebrar este Acuerdo de Unión 

Civil?, a lo cual responden. 
 
Primer Contrayente:  Respondió SI  NO   
  
Segundo Contrayente: Respondió SI   NO 

2. ¿Tienen ustedes la libre administración de sus bienes?, a lo cual responden.  
 
Primer Contrayente:  Respondió SI  NO  
 
Segundo Contrayente: Respondió SI  NO  

 

AUC – 1  



 
1. ¿Se encuentran ustedes ligados(as) por vínculo de parentesco que los inhabilite 

para celebrar el presente Acuerdo con su Contrayente?, a lo cual responden:  
 
Primer Contrayente:  Respondió SI  NO  
  
Segundo Contrayente: Respondió SI  NO  

2. ¿Se encuentran ustedes ligados(as) por vínculo matrimonial no disuelto o por un 
Acuerdo de Unión Civil vigente, que los inhabilite para celebrar el presente 
Acuerdo con su Contrayente?, a lo cual responden: 
 
 
Primer Contrayente:  Respondió SI  NO  
 
Segundo Contrayente: Respondió SI  NO  

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 
La Ley N°20.830 establece la facultad que en este único acto ustedes puedan pactar la 
Comunidad de Bienes. Les pregunto: ¿desean ustedes pactar la Comunidad de Bienes  
establecida en el Art. 15 de la Ley N°20.830?; a lo cual responden: (marcar con x la opción 
seleccionada) 

 
      SI         NO 

 

 
Inmediatamente, el (la) Oficial Civil, dirigiéndose a ambos(as) Contrayentes les señala que: no 
habiendo impedimentos ni prohibición alguna que les (las) afecte: “LOS (LAS) DECLARO 
CONVIVIENTES CIVILES EN EL NOMBRE DE LA LEY”. 
 
Todo lo anterior, se verificó en un solo acto. Extendida esta acta fue leída a los (las) 
Contrayentes, quienes la firman en presencia de este (a) Oficial Civil. 
 
Firmas: 

 

 

 

 

 

 

 

Primer(a) Contrayente:  Nombre - RUN Segundo(a) Contrayente: Nombre - RUN 
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