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POSIBILIDADES DE REFORMA DEL SISTEMA MATRIMONIAL 

I. Poalbilidad que resguarda absolutamente el prlnblplo d.- 
In indirniiihllidnd 

ntraer matrlmonio válldo clvllmente: 

nio canónico: se contrae de acuerdo a las reglas del 
cho canónico y ante la Iglesia. Para acceder a él, hay que 

cumplir con los requlsitos propios de esta normativa. 
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b) Matrimonio celebrado de acuerdo con las normas de una 
confesión religiosa que ha llegado a un acuerdo con el Estado para 
gozar de este beneficio. 

En principio todas las confesiones religiosas, siempre que a io 
menos tuvieran personalidad civil como corporaciones o fundaciones 
sin fines de lucro, estarían en condiciones de llegar a un acuerdo con 
el Estado para que se reconozca la validez y efectos civiles de su 
matrimonio. Pero, la Constitución, precisada por la ley de reforma, 
actuaría como marco general en el cual se encuadrarfa la posibilidad 
de su reconocimiento. Ad,  por ejemplo, se debería exigir que se 
trate de un matrimonio monógamo, heterosexual, y, aunque no 
absolutamente i ndieol u ble, tendencial men te perpetua. 

Las normas propias por la que se regulará el matrimonio 
deberían ser reproducidas expresamente en el acuerdo. Este deberfa 
ser aprobado en virtud de una ley, de inicitiva excluisva del 
Presidente de la República y, por tanto, luego ser publicado en el 
Diario Oficial. 

c) Matrimonio civil: 

Para todos aquellas personas que no deseen contraer 
matrimonio de acuerdo a la forma establecida an la8 letras 
anteriores, exitirá la posibilidad de contraer matrimonio ante 
Oficial del Registro Clvll, coma suecede en lei actriaildad. 
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Para que se reconozcan los efectos clvlles, el acta de 
celebración del matrimonio deberá ser inscrita en el Registro Clvil. 

Será oblieación del sacerdote o ministro que celebre el 
matrimonlo, el comunicar al Registro Civil el hecho, acompafiando el 
acta respectiva. En caso de oponerse a la inscripci6n el Oficial del 
Registro Civil, alegando algr5n defecto de forma (no de fondo) podrá 
recurrise al Juez de Letras para que resuelva. 

- Control de lmpedlmentor Impedientes 

Se consldera necesario que los llamados impedimentos 
impedientes o prohibiciones (asenso por menor edad, Ouarda y 
segundas nupcias) sigan siendo regulados por el Derecho Civil. 

Para ello, para acceder al matrimonio canónico o religioso, los 
contrayentes deberlan realizar las gestiones actuales de 
manifestación e informaci4n ante el Registro Civil, gestiones en las 
que deberdn acreditar el cumplimiento de los requisitos civiles para 
contraerlo (que no hay impedimentos impedientes: asenso para el 
menor de edad, (Juarda o segundas nupcias). Acreditado esto, el 
Oficial del Registro Civil debería emitir un certlficado declarando la 
habilidad para contraer matrimonio de los contrayentes. Este 
certiflcado debe Ber requerido por el párroco o ministro del lugar 
donde se celebrará el matrimonio canónico o rellgloso y de 61 se 
dejará constancla en el acta del matrimonio. 

En caso de omltirse este certificado, o comprobarse su 
falsedad, se producirán las sanciones civiles prevlstas en el Código 
para la vulneraci6n de los impedimentos Impedientes; esto es, el 
matrimonio es válido, pero hay sanclones para los que lo contraen en 
lo referente a derechos hereditarios, responsabilidad por danos, eta.. 

- Deciaracl6n de nulidad de estoo matrimonlos 

a) En principio la nulidad serti declarada siempre por los 
tribunales civiles los que fallarán de acuerdo a la ley civil. 

b) Sin embargo, las sentenclas de nulidad dictadas por los 
tríbunales eclesiásticos, que sean debidamente homologadas por 
resolución de un juez de letras del lugar de la celebración, podfan 
tener efectos clviles. La sentencia que homologue la resolución 
eclesiást¡ca podrá ser subinscrita en el Registro Civil como SI 88 
tratara de una eentencia de nulidad civll. 
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La homologación se otorgará cuando el tribunal acredite la 
autenticidad de la sentencia eclesiástica y el cumplimiento de las 
reglas mínimas de procedimiento. 

De la misma manera se procederá con las resoluciones 
eclesiásticas que disuelvan un matrimonio por dispensa de la Santa 
Sede (matrimonio rato y no consumado, privilegios petrino y 
pau I In o). 

c) La nulidad de un matrimonio canónico podrá sollcítarse 
también ante los tribunales civiles, por las personas que la ley clvil 
declare legitimadas. Pero en este caso, el ribunal apara declarar la 
nulidad deberá fundamentarse en la comprobación de una causal de 
nulldad igual o equivalente a la establecida por el Derecho canónica. 
Deberá requerir para ello informe al Tribunal eclesiástico 
respectivo. 

d) La nulidad o disolucí6n de los matrimonios de otras 
confesiones religiosas, se declarará por los tribunales civiles pero 
sólo por las causales prefijadas en el acuerdo suscrito con el 
Estado . 

e) La nulidad del matrimonio civil se declarará por los 
tribunales civiles por las causales establecidas en la ley. Se deberá 
reformular dichas causales, suprimiendo la de incompetencla del 
Oficial del registro Clvll y reformulando las referidas a la libertad 
del consentimiento, falta de error y madurez peicalógica de los 
contrayente, al modo de lo leglslado en el Código de Derecho 
Canónico de 1983. 

e) El matrimonio civil permanecerá como indisoluble, en 
cuanto sea válido. 

- Normativa común: 

Todo lo referido a efectos civiles del vínculo matrimonial 
(régimen econdmlco matrlmoniat, filiación, parentesco, alimentos, 
derechos hereditarios, etc.) será común a todos los matrimonios 
válidos con independencia de la forma en que sean celebrados. LO 
mismo deberá aplicarse para el procedimiento que se determine para 
los efectos de autorizar la separaclón de cuerpos de los cónyuges, 
por la cual debería sustituirse el actual divorcio no vincular 
tratando en la Ley de Matrimonio Civil. 
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2. Fórmula que tolera la exlstencla de un dlvorclo vincular 
reetrlngldo al matrimonlo clvll 

En esta poslbiíidad se repetiría el mismo esquema anterior 
respecto del reconocimlento del matrimonio canónico y del de otras 
confesiones rellgiosas. Se distingulrla en el régimen del matrimonio 
civil, que sería facultativamente disolubie. 

De esta manera, podrían existir los siguientes matrimonios: 

a) Matrimonio canónico: en los I 

esquema anterior. 

b) Matrimonio en forma reiig 
confesiones): en iguales términos que en 

iismos términos que en el 

osa (acuerdo con otras 
el esquema anterior. 

c) Matrimonio civil; 
El matrimonio contraído ante Oficial de Registro Civil podría 

admitir su disolución. 
Se piensa que la fórmuia que mejor resguardaría el pluralismo 

y la libertad de conciencia es la de ofrecer dos formas de 
matrimonio civil: indisoluble y disoluble. Así, no s6io las personas 
catdlicas o religiosas podrían optar por un matrimonio indisoluble, 
sino también aquellas que no man creyentes pero quisieran contraer 
indisolublemente. 

Tal vez, la forma mejor para establecer esta opción sea la 
permitir en el acto del matrimonio y mediante declaración expresa y 
mutua de los contrayentes, la renuncia del derecho a sollcftar el 
divorcio. 

Las causalee del divorcio que se admitirla para el matrimonio 
civil deberían ser muy cuidadas para evitar que 88 presten a abusos. 
De especial consideración debiera tener la facultad que algunas 
leyes extranjeras (Francia, Alemania, Inglaterra) entregan ai juez 
para denegar la solicitud unilateral de divorclo cuando, a pesar de 
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haberse acreditado alguna causal, se compruebe que la disolucidn del 
vínculo ocasionará perjuicios o daños al otro c6nyuge o a la prole. 

Hernán Corral Talciani 

En Santiago, a 29 de enero de 1992 
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