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INTRODUCCIÓN 

 

No cabe duda alguna que desde un tiempo a esta parte el derecho de 

familia ha sufrido importantes modificaciones. Existen al respecto una 

multiplicidad de razones que dan cuenta de este fenómeno. Entre otras, nos 

encontramos con la evolución que ha experimentado el mundo occidental 

en general, así como el reconocimiento de derechos fundamentales 

inherentes a la persona humana que tienen estrecha relación con los avances 

científicos y tecnológicos, inexistentes hasta no hace mucho. El propio 

fenómeno de  la globalización y la democratización en  el acceso a la 

información,  nos permiten, entre otros muchos, explicar la razón de que los 

distintos Estados modernos protejan jurídicamente a la familia, entendiendo 

que esta constituye el núcleo fundamental de la sociedad,  en nuestro país 

en particular. De este modo, cuestiones que antes ni siquiera estaban en la 

agenda legislativa hoy son tema de enorme trascendencia. Así por ejemplo, 

la nueva ley de filiación que termina con la discriminación arbitraria entre 

hijos legítimos e ilegítimos, la nueva ley de matrimonio civil, la creación de 

los tribunales de familia o la incorporación en nuestro derecho positivo de 

la institución de los bienes familiares, han venido ha establecer cimientos 

sólidos de protección a la familia.  

El objeto de esta memoria es analizar críticamente la institución de 

los bienes familiares tanto en la doctrina nacional, como ante el derecho 

comparado y la jurisprudencia, tratando en lo posible de contextualizar y 

compilar los distintos criterios de los  autores respecto al tema, con un 
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análisis acabado de los aspectos mas importantes de esta institución 

procurando resolver las cuestiones mas debatidas. 

La ley N° 19.335, publicada en el Diario Oficial el 23 de septiembre 

de 1994, fue el fruto de una serie de Proyectos y estudios, en los cuales 

intervinieron los más diversos actores. Dicha ley, incorporó dos importantes 

instituciones a nuestro derecho. A saber, el régimen de participación en los 

gananciales y los bienes familiares. 

Para tal propósito, nos referiremos a las principales discusiones 

doctrinales que presentan la institución en cuestión. También analizaremos 

al respecto las distintas modificaciones que se han introducido 

recientemente a la institución de los bienes familiares a propósito de la 

dictación de la Nueva Ley de Matrimonio Civil, la ley N° 19.947, publicada 

en el Diario Oficial el 17 de mayo del 2004. 

 Para cumplir con el objetivo arriba propuesto, dividiremos nuestro 

trabajo en diez capítulos.   

 En primer capítulo abordaremos el fundamento de los bienes 

familiares, señalando al respecto las diversas opiniones que existen dentro 

de la doctrina nacional y comparada, así como también analizaremos las 

posturas que ha adoptado la jurisprudencia. 

 El segundo capítulo versará sobre el origen de los Bienes Familiar, el 

cual situamos en Norteamérica. Por otra parte, también trataremos en este 

capítulo la  regulación de los bienes familiares en el Derecho Comparado, y 

para tales efectos revisaremos las principales legislaciones que han influido 

en la confección de nuestro sistema. 
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 Los antecedentes de los bienes familiares en Chile serán el tema del 

tercer capítulo, donde repasaremos brevemente la evolución que ha tenido 

esta institución dentro de nuestra legislación. También veremos en este 

capítulo las distintas leyes nacionales que contienen ciertas referencias a los 

bienes familiares. 

 En el cuarto capítulo de nuestro trabajo, pasaremos revisión a las 

principales características que presentan los bienes familiares. 

 Los bienes que pueden ser declarados familiares constituirán el objeto 

del quinto capítulo, distinguiendo para tales efectos entre los Bienes 

Muebles que guarnecen el hogar, el Inmueble que sirva de residencia 

principal a la familia y los derechos o acciones que los cónyuges tengan, 

conjunta o separadamente, en Sociedades Propietarias de un Inmueble que 

sirva de residencia principal a la familia. También estudiaremos en este 

capítulo los requisitos de cada uno de estos bienes familiares, distinguiendo 

las distintas discusiones doctrinas y jurisprudenciales que estos requisitos 

presentan. 

La diversas formas de Constitución de los bienes familiares serán el 

tema de análisis del sexto capítulo. De esta forma, revisaremos en este 

apartado la declaración judicial, analizando quien es el juez competente y el 

procedimiento que este debe aplicar. La declaración unilateral y la 

declaración provisoria serán también motivo de análisis en este capítulo, 

revisando además cada una de las discusiones que aquellas presentan en la 

doctrina y en la jurisprudencial. En relación con la declaración provisoria, 

abordaremos con especial detención desde cuándo se entiende que un bien 

adquiere esta calidad es una cuestión discutida en nuestra doctrina, así se 
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puede señalar que basta que se interponga la demanda al tribunal, para que 

provisoriamente quede transformado el bien en familiar. Este aspecto de la 

ley, ha sido el más controvertido. Examinaremos las diferentes posturas 

adoptadas por la doctrina nacional y señalaremos según nuestro criterio y a 

la luz del estudio de los diferentes elementos interpretativos, cual es la 

postura que creemos más adecuada para resolver este tema  

 En el séptimo capítulo revisaremos los diversos efectos que produce 

la declaración de bien familiar, distinguiendo al respecto los efectos en 

relación con los cónyuges y con los acreedores. Además estudiaremos en 

este capítulo una importante institución que surge como consecuencia de la 

declaración de los bienes familiares como lo es el beneficio de excusión que 

gozan los cónyuges. 

El octavo capítulo tendrá como objetivo analizar cuatro importantes 

instituciones relacionadas con la declaración de bien familiar, a saber: el 

Fraude en la Declaración, la Constitución de Derechos de Usufructo, Uso o 

Habitación sobre Bienes Familiares, la Constitucionalidad de los Bienes 

Familiares y el Juez competente y Procedimiento aplicable para la 

constitución de los Bienes Familiares ante los Tribunales Civiles y ante los 

Tribunales de Familia. 

 Las diferentes formas de terminación de los bienes familiares 

constituirán el tema de análisis del noveno de capítulo, así como también 

revisaremos ccuáles son los requisitos para que  un bien afectado como 

familiar deje de serlo,  anticipando que se puede solicitar al juez que declare 

la pérdida de los requisitos legales que dieron origen a la declaración, y 

pudiendo desafectarse un bien familiar por medio de una declaración, en la 
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que ambos cónyuges aparezcan reconociendo o aceptando el término de la 

medida.  

 El décimo y último capítulo se dividirá en dos apartados. En el 

primero de ellos, haremos mención a lo que consideramos como las más 

importantes críticas que a lo largo de la presente memoria se han realizado a 

la institución de los bienes familiares. En el segundo apartado, nos 

referiremos a las principales modificaciones legales que creemos que 

deberían incluirse en algún momento dentro de nuestro ordenamiento para 

un mejor aprovechamiento de los bienes familiares. En el siguiente apartado 

de este mismo capítulo, trataremos de analizar críticamente la institución de 

los bienes familiares, señalando los problemas e imperfecciones que estos 

presentan dentro de nuestro sistema jurídico.  

 Finalmente, indicaremos las principales conclusiones que nuestro 

trabajo ha arrojado. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO DE LOS BIENES FAMILIARES 

 

1.1. Historia 

 

Cuando nació la idea de legislar sobre los bienes familiares, estos se 

concibieron primeramente como un atenuante a la libertad de disposición 

que supone el régimen de participación en los gananciales, pero como se 

desechó la intención de establecer este régimen como un régimen legal de 

matrimonio, se consideró conveniente ampliar la institución de los bienes 

familiares a todos los regímenes, esto es, hacerlo aplicable a la sociedad 

conyugal, al régimen de separación de bienes y al régimen de participación 

en los gananciales1. 

 En el Mensaje del Ejecutivo, que acompañó al Proyecto de la ley n° 

19.335 y que fue aprobado en su oportunidad por el Congreso Nacional, se 

dejó establecido que uno de los objetivo de aquella ley era proteger la 

estabilidad de la familia2. 

 

1.2. Doctrina 

 

La doctrina por su parte hoy es conteste en señalar que los bienes 

familiares constituyen ciertas cosas corporales e incorporales muebles e 

inmuebles que persiguen asegurar a la familia un hogar físico y estable, 

                                                 
1 Corral, Hernán, “Bienes Familiares y Participación en los Gananciales”, Editorial Jurídica de Chile, 
Santiago, 1996, Pág. 44. 
2 Boletín de la Cámara de Diputados 432-07-01, Pág. 2515. 
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donde sus integrantes puedan desenvolverse con total normalidad, incluso 

después de disuelto el matrimonio, favoreciendo así la convivencia 

familiar3.  

Para el profesor Ramos Pazos4, el fundamento de los bienes 

familiares que se encuentra en la protección de la familia matrimonial se 

deduce de dos circunstancias. La primera dice relación con que los bienes 

familiares están tratados en el Código Civil como un párrafo del Título IV 

del Libro “Obligaciones y Derechos entre los cónyuges”. La segunda 

circunstancia se encuentra corroborada por el hecho de que casi todas las 

disposiciones del párrafo (artículos 141, 142, 143, 144, 145 y 146) se 

refieren a los cónyuges.  

Por otra parte, a los ya señalados objetivos que se persiguen con la 

declaración de un bien como familiar, Eduardo Court5 distingue otras tres 

finalidades. Tales son: 

 

a) Proteger al cónyuge no propietario de la vivienda familiar;  

b) Proteger al cónyuge a quien se haya confiado el cuidado personal 

de los hijos en caso de divorcio, de nulidad del matrimonio, o de 

separación de hecho; y 

c) Proteger al cónyuge sobreviviente en caso de fallecimiento del 

cónyuge  propietario de la vivienda familiar. 

                                                 
3 Piensan así Ramos Pazos, “Derecho de Familia”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2005, Quinta 
Edición, Actualizada con la Nueva Ley de Matrimonio Civil y la Ley de Tribunales de Familia, Tomo I, 
Pág. 332; Schmidt, Claudia “Nuevo Régimen Matrimonial”, Editorial Jurídica ConoSur, 1995, Primera 
Edición; Corral, Hernán, ob. cit., Págs. 44-45. 
4 Ramos Pazos, René, ob. cit., Pág. 333. 
5 Court, Eduardo, “Los Bienes Familiares en el Código Civil”, Cuadernos Jurídicos,  Facultad de Derecho 
Universidad Adolfo Ibáñez, n° 2, 1995, Pág. 3. 
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Cierto sector de la doctrina comparada, ha incluido la normativa que 

regula los bienes familiares dentro de lo que se ha denominado  como  

“Régimen Matrimonial Primario”. Este ha sido definido  por el profesor 

Enrique Barros como “el conjunto de normas de orden público 

matrimonial, aplicables incluso a los cónyuges casados bajo separación de 

bienes y que no pueden ser dejados sin efecto en las capitulaciones 

matrimoniales”6.   

Carlos Peña7 también sostiene una postura similar a la anterior, 

señalando que el “Régimen Matrimonial Primario” ha existido en nuestro 

ordenamiento jurídico desde la entrada en vigencia del Código Civil, y 

añade que el fundamento de este régimen se encuentra en el deber general 

de los cónyuges de socorrer a las necesidades de la familia, lo que la 

doctrina española denomina “levantamiento de las cargas del matrimonio” 

Dentro de estas cargas destacan, entre otras, la alimentación, el 

mantenimiento de la familia y la educación de los hijos. Conviene sin 

embargo añadir a estas las que se encuentran a su vez relacionadas con la 

protección pública a la familia como núcleo básico y fundamental de la 

sociedad, que en nuestro orden jurídico constitucional es un deber del 

Estado, según lo dispone el artículo 1° de la Constitución Política del 

Estado. Concluye Peña señalando que la ley n° 19.335 al incorporar dentro 

de nuestro sistema a los bienes familiares no agrega al “Régimen 

Matrimonial Primario” otras cargas diferentes a las ya existentes, sino que 

                                                 
6 Barros, Enrique, “Familia y Personas”, Editorial Jurídica, Santiago, 1991, Pág. 128. 
7 Peña Carlos, “La protección de la Vivienda Familiar y el Ordenamiento Jurídico Chileno”, en Estudios 
de Derecho Civil, Universidad Diego Portales, Santiago, 1994, Págs. 194-195-196. 
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por medio de los bienes familiares se permite asegurar el cumplimiento de 

aquellas. 

Sin embargo, para el profesor Hernán Corral Talciani8, incluir a los 

bienes familiares dentro de aquel “Régimen Matrimonial Primario” es 

excesivo e inexacto desde un punto de vista técnico-jurídico, por cuanto, en 

su opinión, “los bienes son calificados de familiares porque la ley les 

reconoce una función esencial con la vida cotidiana de la familia y por 

ellos somete a una protección especial”. Corral concluye sosteniendo que 

ésta protección se traduce en tres aspectos básicos: 

Debido a la aludida finalidad de socorrer a la familia matrimonial, 

Corral9 sostiene al respecto que la ley somete a los bienes familiares a una 

protección especial, la cual se manifiesta básicamente en tres aspectos:  

 

a) La gestión del bien pasa en definitiva a ser compartida entre los 

cónyuges;  

b) Se permite  que  los  bienes  familiares  puedan   constituirse, 

durante  el  matrimonio, en derechos reales de usufructo, uso o 

habitación en beneficio del cónyuge no propietario; y,  

c) Los bienes son protegidos de las acciones de los acreedores del 

cónyuge propietario, mediante el beneficio de excusión. 

 

1.3. Jurisprudencia 

 

                                                 
8 Corral, Hernán, Pág. 45. 
9 Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 45-46. 
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La jurisprudencia también  ha reconocido que el propósito de incluir 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico una institución como la de los 

bienes familiares es el de proteger a la familia. Al respecto, podemos citar 

una sentencia emanada de la Corte de Apelaciones de Santiago, que dispone 

en el considerando segundo: “Que fue intención clara del legislador y así 

quedó consignada en la disposición del citado artículo 141, que para 

declarar un inmueble bien familiar, debe cobijar a la familia, estar destinado 

a servir de residencia principal de la familia, servir de resguardo a los hijos 

que conviven con los padres o con alguno de ellos, de lo que se desprende 

que la demanda que se intenta para obtener la declaración judicial de bien 

familiar de un inmueble, debe llevar la acción deducida implícita la 

condición de que con tal declaración se beneficiará no sólo al cónyuge 

peticionario, sino también a los hijos que viven en el inmueble y que están 

conviviendo con su padre o madre. Es una acción de beneficio común y no 

para provecho individual de alguno de los cónyuges y para provecho 

individual de alguno de los cónyuges y para su propio y exclusivo 

beneficio”10. 

 

1.4. Opinión Personal 

 

 De lo afirmado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, 

nosotros concordamos con que el objetivo del establecimiento de los bienes 

familiares dentro de nuestro sistema jurídico a través de la ley nº 19.335 es 

doble: proteger a la familia de ciertas situaciones que podrían resultarle 

                                                 
10 Fallo Corte de Apelaciones de Santiago, de 24 de marzo de 1998, Gaceta Jurídica n° 213, Pág. 108-109. 
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dañinas, por una parte; y garantizarle asimismo el uso de algunos bienes, 

por otra parte. Cumplidos ambos objetivos se permite a los integrantes de la 

familia cumplir con sus roles y funciones de una manera óptima y vivir y 

realizarse adecuadamente, con lo cual se da plena satisfacción a lo dispuesto 

por el artículo 1 de la Constitución Política de la República.    
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CAPÍTULO II 

ORIGEN HISTÓRICO DE LA INSTITUCIÓN DE LOS BIENES 

FAMILIARES Y SU REGULACIÓN EN EL DERECHO 

COMPARADO 

 

2.1. Origen Histórico de la Institución de los Bienes Familiares. 

 

 Los bienes familiares tienen su origen en una institución que se 

conoció como el Homestead, el cual se estableció por vez primera en el 

Estado de Texas de los Estados Unidos de Norte América, el 26 de enero de 

1839. Por consiguiente, es una institución original del Derecho 

Norteamericano y que no fue tomada del Common Law, y por ende en una 

de las pocas figuras jurídicas que el Derecho Constitucional ha 

recepcionado del Derecho Norteamericano11. 

Homestead traducido al español significa “Hogar Noble”. Pero esta 

institución no nació con el propósito de proteger a la familia, sino que su 

objeto inicial fue facilitar la colonización del Estado de Texas. Para estos 

efectos se le otorgaba al colono, que generalmente era un sujeto declarado 

en quiebra, cierto número de acres de tierra y estos eran declarados 

inembargables. De esta manera se colonizó el estado de Texas y 

posteriormente esta institución del Homestead se extendió a otros estados 

de los Estados Unidos. 

                                                 
11 Rosso, Gian Franco, “Régimen Jurídico de los Bienes Familiares”, Metropolitana Ediciones, primera 
edición, Santiago 1998, Pág. 19. 
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El Homestead nació como una institución que se caracterizaba por 

formar un conjunto de bienes. Estos bienes reunían a su vez tres 

importantes cualidades. Eran, a saber: inalienables, inembargables e 

indivisibles. Estos elementos le otorgaron una particularidad de distinción a 

la institución, elementos que pervivieron en el tiempo hasta nuestro días en 

distintas legislaciones, como lo veremos en lo próximos párrafos.  

 

2.2. Regulación de los Bienes Familiares en el Derecho Comparado. 

 

 En el Derecho Comparado se distingue por una parte la regulación 

que existe en Latinoamérica de la que existe en Europa. Así, en 

Latinoamérica se adoptó, aunque con ciertos matices dependiendo del país 

de que se trate, el modelo de la “Patrimonio Familiar”, que se remonta al 

derecho canadiense y norteamericano, y que se caracterizan por ser un 

conjunto de bienes que tienen por objetivo  servir de sustento a la familia y 

satisfacer las necesidades básicas de esta. Mientras tengan el carácter de 

familiares los bienes son inembargables, inalienables e indivisibles, pero 

transmisibles por causa de muerte 

En cambio, en Europa, el sistema que predomina es aquel en cuya 

virtud se requiere el asentimiento de ambos cónyuges, tanto del propietario 

como del no propietario, para enajenar “derechos que cualquiera de ellos 

posea sobre bienes que conforman la vivienda familiar y el mobiliario que 

le sirva de ajuar”12. 

 

                                                 
12 Corral, Hernán, Ob. Cit. Pág. 39.  
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2.2.1. Argentina 

 

Este país sigue un modelo similar al europeo. Fue la ley n° 14.394 de 

1954 la que introdujo esta institución bajo el nombre de “Bien de Familia”, 

en sus artículos 34 a 50.  

La finalidad de los bienes familiares en Argentina no solamente recae 

en la protección de la vivienda o la residencia principal de la familia, sino 

que también sirve como medio de sustento de esta13. 

Respecto de las características de los bienes familiares en Argentina, 

son las mismas que singularizan a la institución del “Patrimonio Familiar” 

en el resto de los países en que esta se encuentra presente, o sea, son 

inembargables, indivisibles e inalienables. Dichas características aparecen 

de manifiesto en el artículo 38 de la ley n° 14.394, en cuya virtud “el bien 

de familia no será susceptible d ejecución o embargo por deudas posteriores 

a su inscripción como tal, ni aun en caso de concurso o quiebra, con 

excepción de las obligaciones provenientes de impuestos o tasas que graven 

directamente el inmueble, gravámenes constituidos con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 37, o créditos por construcción o mejoras 

introducidas en la finca”. Sin embargo, el artículo 39 de la citada ley, 

permite que se embarguen los frutos que produce el bien, pero en cuento no 

sean indispensables para satisfacer las necesidades de la familia.    

 En cuanto al sujeto activo para solicitar la afectación del bien como 

familiar, el artículo 34 de la ley citada preceptúa que “toda persona puede 

constituir en bien de familia un inmueble urbano o rural de su propiedad  

                                                 
13 Schmidt, Claudia, Ob. Cit. Pág. 50. 
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cuyo valor  no  exceda las necesidades  de sustento y vivienda familiar”. 

Esta situación es distinta a la que se presenta en nuestro país, ya que la  

declaración de bien familiar puede ser pedida por cualquiera de los 

cónyuges, constituyendo un importante beneficio para el no propietario14.    

Respecto de los beneficiarios con la constitución de los bienes 

familiares, el artículo 36 de la ley 14.394 da una definición de familia a 

diferencia de lo que sucede en nuestro país, ya que en Chile esto no 

sucede15. De esta forma, dicho artículo entiende por familia “la constituida 

por el propietario y su cónyuge, sus descendientes o ascendientes o hijos 

adoptivos; o, en defecto de ellos, sus parientes colaterales hasta el tercer 

grado inclusive de consanguinidad que convivieren con el constituyente”.       

 En cuanto a la constitución misma del bien como familiar, en 

Argentina se sigue un procedimiento administrativo, no contencioso, similar 

al caso de Uruguay, a diferencia de lo que sucede en nuestro país. Así, de 

acuerdo al artículo 34 de la ley n° 14.394, la constitución del bien como 

familiar debe inscribirse en el Registro Inmobiliario respectivo para que 

produzca efectos. Puede tratarse de un procedimiento contencioso en caso 

que exista oposición de terceros. 

 En relación con el momento a partir del cual la constitución de bien 

familiar produce efectos, el artículo 34 de la ley n° 14.394 dispone que es a 

partir de la inscripción de la constitución en el Registro Inmobiliario 

correspondiente. Diferente es el caso de nuestro sistema, en que tal 

                                                 
14 Vid. Infra Capítulo VI. 
15 Vid. Infra Capítulo V.2. 
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situación no ha sido resuelta por el legislador, suscitando diversas posturas 

al interior de la doctrina nacional16.  

 

2.2.2. Bolivia  

 

El Código de Familia boliviano regula esta materia en su título 

preliminar “Del Régimen Jurídico de la Familia, del Parentesco, de la 

Asistencia y del Patrimonio Familiar”, en el Capítulo IV “Del Patrimonio 

Familiar”, entre los artículos 30 al 40 y 474 al 480. Lo llama “Patrimonio 

Familiar”.   

El artículo 31 del Código Civil Boliviano, respecto del objeto 

protegido, señala que “el patrimonio familiar comprende un inmueble o una 

parte del mismo destinado a la vivienda, pudiendo agregársele los muebles 

de uso ordinario”. 

En relación con los beneficiarios del bien familiar, si bien no existe una 

norma como la que existe en Argentina, en donde, como ya lo señalamos, se 

define qué se entiende por familia, sí existe una norma que indica cuales 

son los beneficiarios. Tal norma es el artículo 33 del Código de Familia 

Boliviano, el cual prescribe los sujetos que pueden pedir que se constituya 

el patrimonio familiar. El problema es que, al igual como sucede en 

Argentina, la respectiva constitución, de acuerdo a lo prescrito por el 

artículo citado, sólo puede ser solicitada por el propietario del bien 

respectivo.  

                                                 
16 Vid. Infra Capítulo VI. 
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De acuerdo a lo dispuesto por el Código de Familia boliviano la 

constitución del “Patrimonio familiar” se realiza por resolución judicial17, la 

cual se dicta en un procedimiento especial, dentro del cual las personas 

interesadas con la declaración presentan una solicitud, la que debe cumplir 

con varios requisitos (dentro de los cuales podemos mencionar la 

publicación de la solicitud en un periódico de la localidad). Luego, en caso 

de que no exista oposición de terceros, el juez, asistido por el fiscal, dictará 

la resolución respectiva declarando por constituido el patrimonio familiar, y 

ordenando que se inscriba en el Registro de Derechos Reales tanto la 

solicitud como la resolución que declaró constituido el patrimonio familiar, 

así como también se ordenará su publicación, con el objeto de poner aquella 

medida en conocimiento de terceros, quienes por tanto no podrán alegar la 

inoponibilidad de la constitución de bien familiar. 

 

2.2.3. Perú 

 

Los bienes familiares se encuentran regulados en el Código Civil 

Peruano de 1984, en el Capítulo II, Título I, Sec. 4°, Libro III: artículos 488 

a 501. el Código denomina a esta institución como “Patrimonio Familiar”. 

En el artículo 489 del Código Peruano se dispone que “puede ser objeto del 

patrimonio familiar la casa habitación y un predio destinado a la agricultura, 

a la artesanía, la industria o el comercio. El patrimonio familiar no puede 

exceder de lo necesario para la morada o el sustento de los beneficiarios”.   

                                                 
17 Artículos 474 al 480 del Código de Familia boliviano. 
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En cuanto a los beneficiarios con la declaración de bien familiar, en 

Perú se da una situación similar a la que se presenta en Bolivia, ya que el 

artículo 495 del Código Civil Peruano dispone al efecto que “pueden ser 

beneficiarios del patrimonio familiar sólo los cónyuges, los hijos y otros 

descendientes menores o incapaces, los padres y otros ascendientes que se 

encuentren en estado de necesidad y los hermanos menores o incapaces del 

constituyente”. En nuestra legislación extraña una disposición tan 

esclarecedora como la citada18. 

El procedimiento que se establece en la legislación peruana para la 

afectación del bien como familiar es de carácter judicial no contencioso, a 

menos que exista oposición. En el artículo 496 del Código Civil de la 

República del Perú se fijan los requisitos para la constitución del bien 

familiar19. 

 

2.2.4. Uruguay  

 

El Decreto ley de 15.597 dictado en la República Oriental del 

Uruguay, en 1984, llama al bien familiar como“Bien de Familia”. En su 

artículo 2 se señala que “el bien de familia lo constituye una casa habitación 

                                                 
18 Ver Infra Capítulo XI. 
19 Artículo 496 del Código Civil de la República del Perú: “Para la constitución del patrimonio familiar se 
requiere: 1. Que el constituyente formalice solicitud ante el juez, en la que debe precisar su nombre y 
apellidos, edad, estado civil y domicilio; individualizar el predio que propone afectar; aportar la prueba 
instrumental de no hallarse el predio sujeto a hipoteca, anticresis o embargo registrado; y señalar que lo 
une a ellos; 2. Que se acompañe a la solicitud, la minuta de constitución del patrimonio cuya autorización 
pide; 3. Que se publique un extracto de la solicitud por dos días interdiarios en el periódico donde lo 
hubiere o por aviso en el local del juzgado donde lo hubiere; 4. Que en el caso de no deducirse oposición, 
o resuelta por los trámites de menor cuantía la que se hubiere formulado, sea aprobada por el juez; 5. Que 
la minuta sea elevada a escritura pública; 6. Que sea inscrita en el registro respectivo”. 
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o una casa con tienda o taller, o una finca rústica; en cada caso ocupada y 

explotada por las personas que componen aquélla”. 

En cuanto a los beneficiarios, al igual como sucede en Bolivia y 

Perú20, se indican explícitamente. Es así como el artículo 6 del Decreto Ley 

15.597 se encarga de señalar quienes pueden hacer la constitución de bien 

de familia21. 

 Al igual como sucede en Argentina22, también se sigue en Uruguay 

un procedimiento administrativo para la declaración del bien familiar. El 

artículo 7 del Decreto Ley arriba citado señala los requisitos que deben 

cumplirse para la constitución del bien familiar23. 

 El artículo 8 del Decreto Ley 15.597 señala la sanción ante la falta de  

publicación e inscripción respectiva de la constitución. Según dicho artículo 

esta sanción será la inoponibilidad de la afectación de bien familiar respecto 

de terceros. 

                                                 
20 Vid. Infra Capítulo II.2.2 Y II.2.3. 
21 Artículo 6 del Decreto Ley 15.597 de Uruguay: “La constitución de bien de familia puede hacerse: a) 
Por el marido o la mujer sobre sus bienes propios, en beneficio de ambos cónyuges o sus descendientes; b) 
Por ambos cónyuges o conjuntamente sobre un bien ganancial, con idéntica finalidad. Si uno de ellos se 
negare a prestar su consentimiento será suplido por el Juez de Familia en la Capital o el Juez Letrado de 
Primera Instancia, en el Interior, con conocimiento de causa; c) Por el cónyuge sobreviviente y pro el 
cónyuge o los cónyuges divorciados o separados de hecho, a favor de los hijos del matrimonio menores de 
edad o discapacitados, sobre los bienes propios pertenecientes al constituyente o los gananciales indivisos, 
conforme al literal b); d) Por el padre o la madre natural o por ambos conjuntamente, en beneficio de los 
hijos menores naturales, reconocidos o declarados tales, en la proporción fijada para los casos de herencia; 
e) Por toda persona en beneficio de otra, en la medida que ellos no afecte la porción legitimaria de los 
herederos forzosos del constituyente”. 
22 Vid Infra II.2.1. 
23 Artículo 7 del Decreto Ley 15.597 de Uruguay: “Las formalidades a que está sujeta la constitución del 
bien de familia son: a). Escritura pública o testamento acompañado en cada caso de la tasación que del 
inmueble efectúe el Banco Hipotecario del Uruguay, debiendo determinarse el bien con todos los detalles 
que lo individualicen y distingan. Si el interesado no aceptare la tasación practicada por el Banco 
Hipotecario del Uruguay, se establecerá el valor por peritos designados: uno por el banco, otro por el 
reclamante y el tercero por los peritos designados en el caso de discordia; b). Publicarse en el Diario 
Oficial y en un diario local durante diez días; a falta de diario en la localidad se publicará en uno de la 
Capital; c). Inscribirse en el Registro de Propiedad, sección Inmobiliaria”. 
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2.2.5. Alemania  

 

Desde la reforma de la legislación matrimonial de 1957 existen dos 

disposiciones del BGB que se reconduce, por vía jurisprudencial y 

doctrinal, a la protección  de la  vivienda  familiar. Por una parte  

encontramos el artículo 1365, el   cual en  su  inciso  primero  preceptúa  

que  un  cónyuge  no  puede  obligarse  sin  el consentimiento del otro 

respecto de la integridad de su patrimonio.  

Por otra parte tenemos también el artículo 1369 del BGB, el cual 

dispone que un cónyuge casado en régimen legal no puede disponer de los 

objetos de menaje que le pertenecen, sin la autorización del otro. 

 

2.2.6. Bélgica  

 

La ley de 14 de julio de 1976 introdujo una institución similar a la 

francesa, y es el artículo 215 del Código Civil de Bélgica el que contiene 

aquella institución. Dicho artículo dispone que “un esposo no puede, sin el 

acuerdo del otro disponer  entre vivos o a título oneroso o gratuito de los 

derechos que el posee sobre el inmueble que sirve de residencia principal de 

la familia, ni hipotecar aquel inmueble. Tampoco pueden en las mismas 

condiciones disponer entre vivos a título oneroso o gratuito de los muebles 

que guarnecen el inmueble que sirve de residencia principal a la familia, ni 

darlos en prenda”. 

En caso de que se disponga del bien familiar  sin respetarse  el 

artículo anteriormente citado, se establece en el sistema belga como sanción  
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la nulidad relativa24. 

 

2.2.7. España   

 

La ley de reforma n° 11 de 13 de mayo de 1981, agregó en el Código 

Civil el artículo 1320, el cual dispone en su inciso primero que “que para 

disponer de los derechos sobre la vivienda habitual y los muebles de uso 

ordinario de la familia, aunque tales derechos pertenezcan a uno solo de los 

cónyuges, se requerirá el consentimiento de ambos o, en su caso, 

autorización judicial”. 

El precepto mencionado también señala: “La manifestación errónea o 

falsa del disponente sobre el carácter de la vivienda no perjudicará al 

adquiriente de buena fe”. 

Por otra parte, el Código Civil español trata también de los bienes 

familiares, en el Capítulo IX, bajo el título “De los Efectos Comunes a la 

Nulidad, Separación y Divorcio” (artículos 90 y siguientes). En este 

sentido, la ley española, de manera similar a como sucede en nuestro 

sistema a partir de la entrada en vigencia de ley n° 19.947 (Nueva Ley de 

Matrimonio Civil), exige que en caso de solicitarse la nulidad, separación o 

divorcio, los cónyuges celebren un “Convenio Regulador”, el cual, de 

acuerdo a lo prescrito por el artículo 90 del Código Civil español, deberá 

comprender, entre otras materias, la que indica la letra b) del mencionado 

artículo, esto es, “la atribución de la vivienda familiar”. Estos acuerdos, 

como también sucede en nuestro país, deberán someterse a la aprobación 

                                                 
24 Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 40. 
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del juez respectivo, quien incluso tiene la atribución de resolver ciertas 

situaciones que le parezcan injustas para alguno de los cónyuges, pudiendo, 

en virtud de lo dispuesto por el artículo 96 del Código Civil español, 

entregar el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario que 

en ella se encuentren a los hijos y al cónyuge en cuyo cuidado queden estos. 

2.2.8. Francia  

 

Ley n° 65.570, de 13 de julio de 1965, incorporó a los bienes 

familiares en el sistema jurídico francés mediante algunas modificaciones al 

Código Civil. Es así como el  artículo 215 de este cuerpo legal dispone que 

“los cónyuges no pueden, sino de común acuerdo disponer de los derechos 

por los cuales asegura la vivienda familiar y los muebles que la guarnecen”. 

Agrega dicha disposición que “aquel esposo de cuyo consentimiento se 

prescindió, podrá pedir la anulación del acto, dentro de un año contado 

desde que tuvo consentimiento del acto”.                                                                                     

De acuerdo a la opinión de la profesora Ana María Hubner25, “la 

protección de la vivienda familiar en el Código Civil francés se fundamenta 

en la comunidad de vida que obliga la vida matrimonial, y en las cargas 

matrimoniales, a las cuales deben contribuir ambos cónyuges en 

proporción a sus facultades”.  Carlos Peña26 coincide con lo señalado por la 

profesora Hubner,  y añade que dichos  fundamentos  se deber entender “sin  

                                                 
25 Hubner, Ana María, Hubner, Ana María, “Los Bienes Familiares en la Legislación Chilena. Problemas, 
Atisbos y Soluciones”, Ediciones Universidad de los Andes, Santiago 1998, primera edición. Pág. 101. 
26 Peña, Carlos, Ob. Cit., Pág. 194. 
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perjuicio de la facultad que asiste al juez de prohibir la disposición de 

bienes muebles o inmuebles por parte de algunos, sin el consentimiento del 

otro, y ello aunque se trate de bienes propios”. 

 La existencia del matrimonio dentro del sistema francés es requisito 

para la afectación del bien como familiar. Esta afectación se efectúa a través 

de una declaración notarial, que requiere una serie de publicaciones 

autorizadas por  un  juez. Ante estas publicaciones pueden existir 

oposiciones por parte de terceros.   

 Cabe destacar que dentro del sistema francés la inalienabilidad de los 

bienes familiares es muy débil, toda vez que no existe una prohibición para 

disponer de los derechos de los cónyuges, sino que solamente se restringe 

aquella facultad. 

 En cuanto a la legitimación para solicitar la declaración de bien 

familiar, se radica en cualquier persona que goce de capacidad de 

disposición, es decir, la pueden solicitar tanto los cónyuges, como padres e 

hijos ilegítimos o el cónyuge sobreviviente o divorciado. Sin embargo, no 

pueden ser beneficiarios con la declaración los hijos o padres naturales, 

debido a la exigencia del matrimonio para que proceda la declaración de 

bien familiar, como ya lo señalamos en párrafos anteriores. 

 Respecto  del  efecto que produce  la declaración de bien familiar en 

relación con  los acreedores, los bienes familiares dentro del sistema 

jurídico francés son inembargables. 

 

2.2.9. Italia 
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 Los bienes familiares están contemplados dentro del sistema jurídico 

italiano en el Código Civil, en los artículos 167 y siguientes. Se denominan 

como “Patrimonio Familiar”, y tienen por objeto la protección de los 

cónyuges y de los hijos. 

 Respecto de su constitución, de acuerdo a lo preceptuado por el 

artículo 169 del Código Civil italiano,  puede solicitarlo uno o ambos 

cónyuge, por medio de una  acta  pública, por uno o ambos cónyuges, o 

mediante un testamento, por un tercero. Esta afectación que puede pedirla 

un tercero constituye una gran diferencia respecto de lo que sucede en 

nuestra legislación, teniendo incluso aquel tercero, dentro del sistema 

italiano, la facultad para decidir a quién se le otorgará el bien. 

 Los bienes que conforman el “Patrimonio Familiar” se caracterizan 

por ser inembargables e indivisibles. También, de acuerdo al artículo 169 

del Código Civil italiano, se caracterizan por ser inalienables. 

 Para que aquellos bienes puedan enajenarse, se necesita el 

consentimiento de ambos cónyuges, de acuerdo a lo dispuesto por el 

artículo 169 del Código Civil italiano. Este artículo también señala que en 

caso que hayan hijos menores, se requiere autorización judicial, aunque sólo 

en caso de necesidad o utilidad evidente. 

 El 19 de mayo de 1975 se dictó la ley 151, la cual introdujo una serie 

de reformas al derecho de familia. Entre estas, destaca la eliminación del 

“Patrimonio Familiar”, sustituyéndolo por el denominado “Fondo 

Patrimonial”. 

                                                                                                                                                                          

2.2.10. Portugal  



 34

 

Los bienes familiares se encuentran regulados en diversas 

disposiciones del Código Civil de Portugal. Así nos encontramos con el 

artículo 1682-A, el cual preceptúa que “la enajenación, gravamen, 

arrendamiento o constitución de otros derechos personales de disfrute sobre 

la casa vivienda de la familia necesita siempre el consentimiento de ambos 

cónyuges”.  

Por otra parte, el artículo 1682, n° 3 del mismo Código, establece una 

norma similar, disponiendo que “necesita el consentimiento de ambos 

cónyuges la enajenación o gravamen: a) de los muebles utilizados 

conjuntamente por ambos cónyuges en la vida del hogar”. 

También cabe señalar el artículo 1684 n° 2 del Código Civil 

portugués, el cual permite acudir ante la justicia para que otorgue la 

autorización en caso de negativa del otro cónyuge. 

 

2.2.11. Suiza 

 

El artículo 169 del Código Civil Suizo es la disposición central de 

este sistema y establece que ninguno de los cónyuges puede, sin el 

consentimiento del otro cónyuge, rescilar el arrendamiento o enajenar la 

casa o el departamento familiar, ni restringir por otros actos jurídicos los 

derechos de los que depende la vivienda de la familia. 

 

 

 



 35

CAPÍTULO III 

ANTECEDENTES DE LOS BIENES FAMILIARES. 

 
 

Como se ha señalado27, la institución de los bienes familiares, como 

tal, fue incorporada  expresamente en nuestro sistema jurídico a través de la 

ley 19.335 del año 1994. Sin perjuicio de esto y de que la protección de la 

vivienda familiar en Chile, no ha sido objeto de abundante regulación 

jurídica, podemos encontrar atisbos o referencias a los bienes familiares u 

otros conceptos similares como “propiedad familiar”,  “protección del hogar 

obrero”,  “propiedad familiar agrícola”,  “ unidad familiar agrícola”, etc.  

Tanto en la Constitución del año 1925 como en la de 1980, así como 

también en diversas leyes, e incluso en proyectos legislativos relacionados 

con el tema, podemos encontrar un denominador común, cual es la 

intención del legislador de otorgar protección al grupo familiar, 

especialmente a la mujer e hijos, asegurando para ellos un lugar físico para 

su desarrollo y desenvolvimiento. 

 

3.1.Constitución de 1925. 

 

La Constitución de 1925, en su articulo 10 Nº 14 inciso segundo, 

señalaba “el estado propenderá a la conveniente división de la propiedad y a 

la constitución de la propiedad familiar”   

Hay que precisar que influyó en la dictación de la Constitución de 

1925, así como en distintas leyes sociales de la época la adopción de 
                                                 
27 Vid. supra Introducción. 
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avanzadas doctrinas de política social que revolucionan en ésta etapa 

histórica la política social chilena. 

Lo que pretendió el constituyente del año 25 fue en último término, 

dar protección, seguridad y estabilidad en materia de habitación y bienes 

requeridos para satisfacer las necesidades básicas de la familia, y al mismo 

tiempo el de sentar las bases ( a través de la consagración como principio 

constitucional) que permitieran en un futuro asegurar la “propiedad 

familiar”. Situación que no obstante lo anterior no se materializo. 

Bajo la vigencia de la Constitución del ‘25, a pesar que por mandato 

constitucional se ordenaba al estado propender a la constitución de la 

propiedad familiar, nunca se cumplió directamente con la disposición 

aludida. 

 

3.2. Constitución de 1980. 

 

A diferencia de la Constitución de 1925, en la que se ordenaba al 

estado el establecimiento de la propiedad familiar, nada señaló al respecto 

el constituyente de 1980. Sin perjuicio de aquello, y bajo su mandato, se 

incorporó como institución jurídica en el año 1994 a través de la Ley Nº 

19.335 los llamados bienes familiares, institución que en definitiva, junto a 

otras mas recientes como la Nueva ley de Matrimonio Civil o bien la 

creación de los Tribunales de Familia, constituyen la aplicación de lo 

dispuesto en el artículo 1 Nº 5 de la actual constitución  en el sentido de 

que:  es deber del estado : “..Dar protección a la población y a la familia, 

propender al fortalecimiento de esta...” 
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3.3. Leyes Relacionadas. 

 

 Éstas son: 

 

3.3.1 Ley 1.838 de 1906 de Habitaciones para Obreros: 

 

Dictada bajo el gobierno de don Germán Riesco, y promulgada el 20 

de febrero de 1906. Ésta ley de “Habitaciones para Obreros” formó parte de 

las primeras leyes de Seguridad social que se dictaron en nuestro país, como 

consecuencia de los graves problemas sociales y de inseguridad en todos los 

ámbitos que aquejaba a la clase obrera, problemática conocida como la 

“cuestión social”. La ley de habitaciones obreras estableció disposiciones 

especiales para el inmueble hereditario urbano en que haya tenido su última 

habitación el trabajador (causante), y que no excediera los valores que la 

propia ley señalaba. Y tenía por objetivo fundamental no dejar en la 

indefensión a los hijos menores de edad del trabajador que hubiere 

fallecido, mediante la declaración de indivisión del inmueble hereditario, ( 

hecha por el juez de letras competente) más la inscripción  ( del decreto de 

indivisión) en el conservador de bienes raíces respectivo. Ésta indivisión 

duraba por regla general hasta que los menores cumplían mayoría de edad y 

tenia por característica fundamental otorgar la inembargabilidad del  bien 

inmueble  mientras durara tal calidad. 

 

3.3.2. Ley 5.950 que creó la caja de habitación Popular. 
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Dictada bajo el gobierno de don Arturo Alessandri Palma y 

promulgada el 10 de octubre de 1936, guarda relación con la institución de 

los bienes familiares, en cuanto destina el titulo VII de ésta ley, 

denominado, “de la protección del hogar obrero” al resguardo del trabajador 

y de su familia (indivisión e inembargabilidad del inmueble propiedad del 

trabajador). La ley en cuestión, más que ser una innovación legislativa, 

reproduce expresamente las normas de la ley 1.838 introduciéndole 

pequeñas modificaciones.28 

 

3.3.3. Ley 15.020 

 

Dictada bajo el gobierno de don Jorge Alessandri Rodríguez y 

publicada en el diario oficial el 27 de noviembre de 1962, ésta ley establece 

las disposiciones fundamentales que permitirán al presidente de la republica 

cumplir, en parte, con la norma programática de la constitución política, 

artículo 10 Nº 14, que ordena al estado propender a la conveniente división 

de la propiedad, y -en lo que nos concierne- a la constitución de la 

propiedad familiar. 

L ley 15.020 creó la corporación de la Reforma Agraria, e introdujo 

el concepto de “propiedad familiar agrícola”. Respecto de ésta propiedad 

familiar la ley declaró su indivisibilidad, sin perjuicio de no prohibir su 

enajenación o gravar la propiedad. 

 

3.3.4. Ley 16.640 de Reforma Agraria. 

                                                 
28 En éste sentido se fija la mayoría de edad en 18 años para los objetivos de ésta ley 
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Dictada bajo el gobierno de don Eduardo Frei Montalva, robusteció y 

dinamizo el proceso de reforma agraria, permitió al estado expropiar 

predios, con el objetivo de entregárselos luego al campesinado   como         

“unidad agrícola familiar” 

Se estableció respecto de éstas unidades agrícolas familiares una serie 

de limitaciones, así, el asignatario de éstas unidades no podía enajenar éstas 

tierras, ni arrendarlas. Asimismo consagra además la indivisibilidad de 

aquellas así como también la imposibilidad de gravarlas sin la autorización 

correspondiente.  

 

3.3.5. Proyectos de Ley. 

 

En el año 1972 el profesor Fernando Fueyo Laneri elaboró un 

proyecto de ley de divorcio vincular a petición del ministerio de justicia del 

gobierno de la época. Éste proyecto, entre otras materias, hacia referencia 

expresa a la protección de los bienes de uso familiar. 

En este sentido, este proyecto, al tratar los efectos que el divorcio 

vincular produciría respecto de los cónyuges, entregaba al  juez la facultad 

decisoria sobre “el uso y goce del hogar familiar” 

Así las cosas, se facultaría al juez para decidir sobre el uso y goce del 

hogar familiar si lo hubiese, y en lo posible se concedería al cónyuge que 

obtenga la tuición de los hijos y si no fueran todos los hijos, aquellos que 

mas necesitaren la continuación en el mismo hogar.  

De ésta forma y a pesar que este proyecto nunca prosperó, dado lo 

controvertido del objeto principal del mismo, cual era el divorcio vincular,  
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se observa claramente en el trabajo del profesor Fueyo Laneri el objetivo 

claro de proteger a la familia, al cónyuge económicamente más débil e 

hijos, asegurando para estos un hogar físico estable, donde puedan 

desarrollar la vida con normalidad 

 

3.3.6. Ley 19.335 de 1994. 

 

  El origen de ésta ley se relaciona directamente con la adopción del 

régimen matrimonial de participación en los gananciales. 

En efecto fue el profesor Enrique Barros, quien a partir de un trabajo 

realizado en la universidad Gabriela Mistral en el año 1987, consistente en 

un proyecto de reformas al Código Civil,  que buscaba sustituir en nuestro 

derecho el régimen de sociedad conyugal, elaboró un proyecto de régimen 

de participación en los gananciales, en el cual se hacia referencia a la 

institución de los bienes familiares, ubicándolas en su trabajo entre los 

artículos 1719 a 1726.  

Con posterioridad, éste proyecto sirvió de base para la comisión de 

profesores, abogados y especialistas29 al que se le había encomendado, por 

parte del Servicio Nacional de la Mujer, la elaboración de un proyecto de 

ley,  con la finalidad de  materializar el principio de la igualdad ante la ley, 

referido a la mujer, como así también proteger la estabilidad de la familia.   

                                                 
29 Estuvo compuesta por las señoras María Soledad Alvear, María Angélica Figueroa, Amira Esquivel y 
Andrea Muñoz y los señores Carlos Peña, Leslíe Tomasello y Enrique Barros 
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Encargada de elaborar el proyecto definitivo de reforma al código 

civil, el trabajo desarrollado por aquella comisión se transformó en 

definitiva en el mensaje  que el ejecutivo envió al congreso nacional. 

Como características más importantes del proyecto original enviado 

por el ejecutivo al parlamento, y respecto a las materias objeto de este 

estudio, podemos mencionar el hecho que la institución de los bienes 

familiares fue ubicada entre los artículos 1719 a 1726 en el actual Título 

XXII, del Libro IV. Además se estableció en el proyecto original como 

suficiente para afectar un bien como familiar la declaración de voluntad 

unilateral de cualquiera de los cónyuges, mediante escritura publica, 

anotada al margen de la inscripción conservatoria respectiva, sin ser 

necesaria la intervención del juez. Ambas materias fueron ampliamente 

discutidas en el parlamento, en particular lo relativo a la forma de 

constitución de un bien como familiar, por cuanto se estimó, por algún 

sector,  que esto último podría afectar el derecho de propiedad,  consagrado 

en el artículo 19. N° 24 de la constitución política de la republica, ya que la 

declaración unilateral del cónyuge no propietario del inmueble, sin que el 

cónyuge titular del derecho de dominio manifestara voluntad alguna, ya sea 

de acuerdo o rechazo, sin lugar a dudas que  limitaría  su facultad de 

disposición, característica fundamental y quizás la mas importante del 

derecho de propiedad. Además de esto, en ésta afectación no intervendría 

autoridad jurisdiccional alguna, sino que seria suficiente la sola voluntad de 

la parte interesada30. 

                                                 
30 Vid. infra Capítulo VIII en 8.2. 
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También fue objeto de discusión en la Cámara la posibilidad de 

afectar parcialmente un bien (inmueble que sirva de residencia principal de 

la familia), cuestión que en un principio había sido aceptada por el 

legislador, pero que posteriormente en la Comisión de Constitución, 

Legislación, Justicia y reglamento, fue desechada tal posibilidad, 

prefiriéndose en definitiva dejarlo ello sometido a las reglas generales. 

Otra cuestión discutida fue si era necesario consagrar expresamente la 

institución de los bienes familiares, por cuanto ya existía en nuestro derecho 

el régimen de sociedad conyugal, el cual seria suficiente herramienta de 

protección de la mujer y grupo familiar. Por consiguiente no se justificaba, 

al menos en el régimen de sociedad conyugal su consagración expresa, por 

otra parte en el régimen matrimonial de separación de bienes, la institución 

vulneraría la voluntad expresa de los cónyuges, ya que se afectaría su 

facultad de disposición.  

En definitiva, a pesar de las críticas en cuanto a la conveniencia de 

consagrar ésta nueva institución de lo que no hubo dudas era de lo 

justificado de la institución en el régimen de participación en los 

gananciales, dado las características de este régimen, con el fin de que 

existiera un elemento en comunidad, y siempre que una vez concluido el 

régimen, hubiesen surgido los créditos respectivos. Lo anterior se discutió 

muchísimo, sopesando el sentido de la institución, que no es otro que 

solventar las cargas de familia, el llamado régimen matrimonial primario31 

al cual deben subordinarse los bienes y patrimonio de los cónyuges, 

                                                 
31  Definido como el conjunto de reglas imperativas de alcance patrimonial que, por inspirarse en el interés 
de la familia, se imponen heterónomamente a los cónyuges) 
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fundamentándose también en la circunstancia de que no se estaba 

agregando ninguna obligación conyugal diferente de las conocidas. 

Finalmente otro gran tema que se discutió fue el  derecho de prenda 

general  y el beneficio de excusión, y de cómo ésta institución podría 

afectar a los acreedores del cónyuge propietario que verían afectado su 

derecho de prenda general32. Al respecto diversos autores33 nos indican lo 

equívoca de ésta postura, por cuanto a los acreedores anteriores no los 

afectaría de manera alguna la consagración de la institución de los bienes 

familiares, y que los acreedores posteriores, no podrán ignorar su cono-

cimiento ( de calidad de familiar de el bien)   por  la   inscripción  (sabemos 

sin   embargo, que la ley ha sido interpretada en uno y otro sentido y desde 

cuando se entiende afecto provisoriamente como familiar un bien es una 

interrogante que para unos tiene como respuesta desde que se interpone la 

demanda mientras que para otros, desde que se hacen las anotaciones en el 

registro de propiedad en donde está inscrito el bien inmueble).   

 

3.3.7. Modificaciones introducidas por las Leyes 19.947 y 19.968. 

                                                 
32 Vid. infra Capítulo VII en 7.2.2. 
33 En éste sentido, el profesor Carlos peña señala “por lo pronto, es fácil observar que la institución de los 
bienes familiares no afecta, en rigor, al derecho de prenda general que asiste a los acreedores. La 
expresión "voluntariamente", como se dijo, pone de manifiesto que el bien puede enajenarse forzadamente 
con prescindencia de la voluntad de ambos cónyuges. No podía ser de otra manera. De afectarse el 
derecho de prenda general de los acreedores existentes al tiempo de declararse familiar el bien, se les 
estaría desmedrando su derecho de dominio en razón de una circunstancia -las cargas de familia- que no 
les obligan. Distinta es, por cierto, la situación de los acreedores posteriores a la declaración de ser 
familiar el bien. El bien sigue formando parte del derecho de prenda general -ya se dijo que el precepto es 
cuidadoso en no deteriorarlo- sólo que ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 148, puede ser 
excutido en tanto existan otros bienes en qué hacer efectivos los créditos que se ejecutan. Ésta última 
situación -la posibilidad de excusión y la consiguiente excepción dilatoria a que podrá verse expuesto el 
acreedor- no puede juzgarse contraria al texto constitucional puesto que se trata de una situación que el 
acreedor supo o pudo saber mediante el sistema registra! y en tutela de sus propios intereses” 
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Con la dictación de la ley Nº 19.947, la que estableció en nuestro 

ordenamiento jurídico una  Nueva ley de Matrimonio Civil  se cumplió con 

un viejo anhelo, la consagración del divorcio vincular, cuestión 

ampliamente demandada por un basto sector de nuestra sociedad. 

En lo tocante a las reformas introducida por ésta ley a la institución 

de los bienes familiares, podemos señalar que constituyen modificaciones 

de forma más que de fondo. Así  la ley 19.967 modifico el artículo 145 del 

Código Civil relativo a la forma de desafectación de un bien de su calidad 

de familiar. En éste sentido, la modificación de aquel articulo tiene por 

objetivo la concordancia y congruencia de ésta disposición con la nueva 

realidad legal.  

....”Igual regla se aplicará si el matrimonio se ha declarado nulo o ha 

terminado por muerte de alguno de los cónyuges. En tal caso, el contrayente 

del matrimonio actualmente nulo o los causahabientes del fallecido deberán 

formular la petición correspondiente” ( artículo 145 antes de la 

modificación legal ) 

....."Igual regla se aplicará si el matrimonio se ha declarado nulo, o ha 

terminado por muerte de uno de los cónyuges o por divorcio. En tales 

casos, el propietario del bien familiar o cualquiera de sus causahabientes 

deberá formular al juez la petición correspondiente." ( artículo 145 actual) 

Asimismo se suprime en el inciso primero del artículo 147 la frase "o 

después de la declaración de su nulidad." 

La ley 19.968  que  crea los tribunales de familia entro en vigencia  el 

1   de octubre  del año 2005  e  introduce  importantes modificaciones  en  

nuestro derecho en general, y particularmente en el derecho de familia.  
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El artículo 8 nos señala: “corresponderá a los juzgados de familia 

conocer y resolver las siguientes materias.... Nº 15 Lo relativo al régimen 

patrimonial del matrimonio y los bienes familiares;.....Letra C;  las causas 

sobre declaración y desafectación de bienes familiares y la constitución de 

derechos de usufructo, uso o habitación sobre los mismos.” 

Por consiguiente la primera gran modificación dice relación con 

quien es el juez  competente para conocer de éstas materias. Así las cosas, 

antes de 1 de octubre del 2005 era competente el juez en lo civil. Ahora, sin 

embargo, es el Juez de Familia con competencia en la comuna en donde 

esté domiciliado el demandado 

 En cuanto al procedimiento al que estarán sujetas éstas materias, se 

modificó el artículo 141 en su inciso segundo, el cual en su antigua 

redacción señalaba “ésta declaración se hará por el juez en procedimiento 

breve y sumario, con conocimiento de causa, a petición de cualquiera de los 

cónyuges y con citación del otro...”. Ahora bien y en concordancia con los 

nuevos principios en que se funda la nueva judicatura de familia,34 el citado 

artículo 141 inciso segundo  fue modificado de manera tal que en éste se 

incorporan los nuevos principios inspiradores de la ley 19.968, así como 

también las  características del procedimiento, quedando la redacción del 

Art. 141 inciso 2 de la siguiente forma: “el juez citara a los interesados a la 

audiencia preparatoria. Si no se dedujese oposición, el juez resolverá en la 

misma audiencia. En caso contrario, o si el juez considerase que faltan 

antecedentes para resolver, citara a la audiencia de juicio” 

                                                 
34 Vid. infra Capítulo VIII, en punto 8.4. 
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Asimismo se modifica el inciso tercero de este artículo 141, 

reemplazándose la palabra presentación por interposición.  

También se modifica lo relativo a la forma como debe resolver el 

juez,   artículo 144 antes ley 19.968. “El juez procederá con conocimiento 

de causa, y con citación del cónyuge, en caso de negativa de éste”  

El tenor del artículo 144 vigente en la actualidad es la siguiente: “El 

juez resolverá previa audiencia  a la que será citado el cónyuge, en caso de 

negativa de este” 
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CAPÍTULO IV 

CARACTERISTICAS DE LOS BIENES FAMILIARES 

  

 Estas características son las siguientes:  

 

4.1. Los bienes familiares pueden ser bienes corporales o incorporales. 

 

Los bienes familiares, que tiene por objetivo el de proteger la 

convivencia familiar, como ya lo indicamos35, son tanto bienes corporales 

como incorporales.  

Los bienes corporales corresponden al inmueble de propiedad de uno 

de los cónyuges o de ambos que sirva de residencia principal a la familia y 

a los muebles que guarnecen el hogar.  

Los bienes familiares incorporales son los derechos y acciones que 

tenga uno de los cónyuges en una sociedad que es propietaria del inmueble 

que sirva de residencia principal a la familia. 

 

4.2. La afectación del bien como familiar no opera de pleno derecho. 

 

La afectación de un bien como familiar no opera ipso facto. Para que 

un bien sea afectado como familiar se requiere de una declaración, la cual 

puede realizarse por medio de una intervención judicial o mediante un acto 

unilateral de uno de los cónyuges otorgado por escritura pública36.  

                                                 
35 Vid. supra Capítulo I. 
36 Vid. infra Capítulo VI. 
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Para solicitar esta última afectación sólo se encuentran legitimados 

activamente los cónyuges, aún cuando no lo diga expresamente el artículo 

141 del Código Civil, pero se puede desprender del tenor literal de la 

norma. 

 

4.3. La afectación del bien como familiar es revocable por mutuo 

acuerdo de los cónyuges.  

 

La desafectación de los bienes familiares puede acordarse por los 

cónyuges. Con esto se rompe aquel principio general de derecho en cuya 

virtud en derecho las cosas se deshacen como se hacen, toda vez que la 

afectación del bien como familiar se hace por sentencia judicial pero puede 

revocarse, como se señaló, por mutuo acuerdo de los cónyuges.  

A falta del acuerdo mutuo de los cónyuges, la desafectación procede 

sólo por declaración judicial cuando se acredite que los bienes no cumplen 

ya con la finalidad que permitió su afectación. 

 

4.4. Las normas que regulan la institución de los bienes familiares son 

de Orden Público.  

 

Ninguno de los artículos 141 y siguientes del Código Civil señala que 

estas normas sean de orden público, pero existen diversas razones que nos 

permiten sostener que sí es así. 

En primer lugar, y como ya lo señalamos, los bienes familiares tienen 

una función protectora de la familia, objetivo que no se podría alcanzar si 
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los cónyuges pudieran modificar o derogar las normas que configuran por 

medio de la adopción de determinados acuerdos.  

Por otra parte, desde la concepción de la ley 19.335 se concibió la 

idea de que la institución de los bienes familiares se rigiera por normas de 

orden público. Por consiguiente, al no mirar tal institución al interés 

individual, sino que al colectivo de la familia, y en aplicación del artículo 

12 del Código Civil, los derechos que los bienes familiares confieren son 

irrenunciables. 

Tal idea de configurar a los bienes familiares como una institución de 

orden público en la concepción de la ley nº 19.335 se manifestó en el 

artículo 149 del Código Civil37. En opinión de Gian Franco Rosso, esta no 

es la mejor formula, debido a que, a juicio de éste autor “por una parte, no 

dice expresamente que las normas del párrafo en cuestión son de orden 

público, sino que ellos se deduce sólo por las consecuencias que la 

contravención de las disposiciones del mismo: el acto es nulo. Por otra, no 

distingue si la nulidad que se aplica es la absoluta o relativa, en 

circunstancias  que  sólo  la primera se relaciona  con el orden público”38.  

Concluye  el citado autor señalando que la opción más adecuada debería 

haber sido la que propuso el Senador Diez, en cuanto a eliminar el artículo 

149, refiriéndose a que las normas del párrafo son de orden público, 

situación que sí existe en Uruguay. Sin embargo, en la Comisión de 

                                                 
37 Artículo 149 del Código Civil: “Es nula cualquiera estipulación que contravenga las disposiciones de 
este párrafo”. 
38 Rosso Elorriaga, Gian Franco, Ob. Cit., Pág. 50. 
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Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, no prevaleció 

la propuesta del Senador Diez39. 

Pese a la redacción poco afortunada del artículo 149, nos resulta 

posible sostener que las normas que regulan la institución de los bienes 

familiares son disposiciones de orden público y cualquier infracción a estas 

adolece de nulidad absoluta. Para  esto  no tenemos más  que  relacionar  el  

artículo  149  con  el  artículo 146640, disposiciones que nos permiten 

sostener que cualquier convención que signifique una modificación a los 

bienes familiares adolece de objeto ilícito, y por consiguiente la sanción 

aplicable sería la un nulidad absoluta en razón del artículo 10 y 1682 del 

Código Civil.  

 El hecho de que los bienes familiares tengan el carácter de una 

institución de orden público no es más que una manifestación de que en el 

Derecho de Familia el Principio de Autonomía de la Voluntad no es 

aplicable, debido a que en aquel predomina el interés social por sobre el 

individual, a diferencia de lo que sucede en materia patrimonial. 

 

4.5. La calidad de bien familia supone la existencia de un vínculo 

matrimonial. 

 

 El objetivo de los bienes familiares, como se ha dicho41, es la 

protección de la familia matrimonial. Consecuencia de esto es que su 

declaración presupone la existencia del matrimonio. No podría por tanto 
                                                 
39 Citado en Rosso, Elorriaga, Gian Franco, Ob. Cit., Pág. 50. 
40 Artículo 1466 del Código Civil: “Hay asimismo objeto ilícito...; y generalmente en todo contrato 
prohibido por las leyes”.  
41 Vid. supra Capítulo I. 
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haber declaración de bien familiar en una unión de hecho. Si no existe 

matrimonio válidamente celebrado no pueden haber bienes familiares y por 

consiguiente, disuelto el matrimonio, ya no se podrá solicitar su 

declaración.   

Sin embargo, si durante la vigencia del matrimonio se declaró un bien 

como familiar, la calidad de tal subsiste después de la disolución de aquel, 

mientras los bienes no sean expresamente desafectados. Por consiguiente, 

extinguido el matrimonio, ya sea por muerte real o presunta de uno de los 

cónyuges, por declaración de nulidad o por divorcio de los cónyuges, debe 

solicitarse la desafectación de los bienes familiares sea por el propietario 

del bien familiar respectivo o por cualquiera de sus causahabientes.  

Todo lo anterior se encuentra preceptuado por el inciso final artículo 

145 del Código Civil42, según la nueva redacción que fue dada por la Nueva 

Ley de  Matrimonio Civil n° 19.947, publicada en el Diario Oficial el 17 de 

mayo de  2004.  El texto de este artículo, anterior a la ley citada, otorgaba la 

posibilidad de solicitar la desafectación de los bienes muebles al 

“contrayente del matrimonio nulo”. La Nueva ley de Matrimonio Civil 

eliminó esto y lo sustituyó por la frase “el propietario del bien familiar”.                                                                   

 

4.6. Los bienes familiares pueden existir cualquiera que sea el régimen 

de bienes que exista entre los cónyuges. 

 

                                                 
42 Artículo 145 inciso final del Código Civil: “Igual regla se aplicará si el matrimonio se ha declarado 
nulo, o ha terminado por muerte de uno de los cónyuges o por divorcio. En tales casos, el propietario del 
bien familiar o cualquiera de sus causahabientes deberá formular al juez la petición correspondiente”. 
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Los bienes familiares tienen cabida cualquiera sea el régimen 

matrimonial a que estén sujetos los cónyuges, como lo señala el inciso 

primero del artículo 141 del Código Civil. Esto significa que los cónyuges 

pueden estar casados en sociedad conyugal, participación en los gananciales 

o separación de los bienes.      

Es preciso analizar esta aplicabilidad de los bienes familiares respecto 

de lo que sucede con  cada uno de los distinto régimen matrimoniales 

existes en nuestro país, partiendo por la Sociedad Conyugal. Dentro de esta, 

de acuerdo a la opinión del profesor Tomasello, los bienes familiares no 

tienen tanta importancia, a diferencia de lo que sucede en el régimen de 

participación en los gananciales y en la separación total de bienes, lo que se 

debe, según palabras del propio profesor, a que “igualmente el inmueble 

que sea bien familiar, si es social, tendría que ser enajenado por el marido 

con el consentimiento de la mujer o de la justicia en subsidio y si es propio 

de la mujer habría que obrar, en principio, de igual manera” 43.  Sin 

embargo, los bienes familiares sí van a tener importancia en ciertas 

situaciones. Dentro de aquellas, Rosso44 distingue principalmente tres:  

 

4.6.1. En el régimen de sociedad conyugal, el marido no requiere de 

autorización alguna para enajenar o gravar o prometer enajenar o gravar los 

bienes raíces y muebles propios o los muebles sociales, salvo para donar 

estos últimos. Pero, si aquellos bienes son declarados familiares, se requiere 

                                                 
43 Tomasello, Leslie, “El Régimen de participación en los gananciales”, Editorial Jurídica Conosur, 1994, 
Pág. 144. 
44 Rosso, Gian Franco, Ob. Cit., Pág. 65. 
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de la autorización del cónyuge no propietario para la realización de 

cualquiera de los actos antes mencionados;  

 

4.6.2. La mujer administra goza y dispone libremente de sus bienes propios 

cuando a ésta le corresponde la administración extraordinaria de la sociedad 

conyugal. Mas, si dichos bienes son declarados familiares, el profesor 

Rosso sostiene que cobra vigencia el artículo 142 del Código Civil, al igual 

como en el caso anterior; y  

 

4.6.3. En virtud de lo dispuesto por los artículos 150, 159 y 173 del Código 

Civil, la mujer casada puede enajenar, gravar o prometer gravar o enajenar 

libremente sus bienes reservados. No obstante, si estos son afectados como 

familiares, la mujer necesita, para realizar cualquiera de los actos antes 

citados, de la autorización de su marido o de la justicia en subsidio. El 

profesor Rosso opina que con esto “se produce un grave menoscabo en las 

atribuciones que la ley le otorga. Con los bienes familiares, desaparece 

esta importante institución para la mujer que contrajo nupcias bajo el 

régimen de sociedad conyugal”45. 

 Donde los bienes familiares sí constituyen una importante limitación 

a las facultades de administración que tiene el cónyuge respecto de sus 

bienes, es en el régimen matrimonial de participación en los gananciales. 

Dentro de éste, declarados algunos bienes como familiares, su propietario 

deberá sujetarse al ya citado artículo 142 y por ende no podrá disponer 

libremente de ellos. Este hecho no es más que una excepción a la separación 

                                                 
45 Rosso, Gian Franco, ob. cit. Pág. 65. 



 54

de bienes y a la libre administración que tienen los cónyuges sobre sus 

bienes durante la vigencia del régimen de participación en los gananciales, 

y constituye a su vez una de las críticas que se le ha formulado a este 

régimen. Es precisamente a partir de esta crítica que surgen los bienes 

familiares como un medio que permite aminorar esta dificultad que 

presentaba el régimen de participación en los gananciales, idea que aparece 

incluso manifestada en el Mensaje del  Poder  Ejecutivo que  acompañó  al  

Proyecto de Ley46.   

Por último, tratándose del régimen de separación total de bienes, la 

inclusión de los bienes familiares en éste, al igual que en el caso antes 

analizado, presenta una mayor utilidad, a diferencia de lo que sucede en la 

sociedad conyugal. No obstante, su introducción en este régimen resulta, en 

opinión de algunos autores, cuestionable. Tomasello señala al respecto que 

“a diferencia de lo que ocurre en el régimen de participación en los 

gananciales que ha establecido la Ley Nº 19.335, es evidente que los bienes 

familiares resultan más discutibles. En efecto, en el régimen de 

participación los bienes familiares podrían constituir bienes gananciales, 

aunque no necesariamente, mientras que en la separación jamás podrán 

revestir tal carácter. Sin embargo el legislador ha hecho prevalecer la 

circunstancia de que se trata del inmueble que sirve de residencia principal 

de la familia y de los muebles que guarnecen el hogar”47. Complementando 

ésta opinión, Rosso sostiene que incluso no existe razón que fundamente su 

aplicación, a diferencia de lo que sucede en el caso antes visto, toda vez que 

                                                 
46 Vid. supra Capítulo I. 
47 Tomasello, Leslie, ob. cit., Pág. 145-146. 
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a diferencia de lo que sucede en el régimen de participación en los 

gananciales “los cónyuges jamás tendrán participación en los bienes del 

otro a título de gananciales; ello se traduce en que, durante su vigencia, y 

luego de su disolución, no les cabe interés patrimonial alguno en los bienes 

ajenos”48.  

En nuestra opinión, tampoco se justifica la inclusión de los bienes 

familiares dentro del régimen de separación total de bienes porque tal 

situación implicaría introducir, dentro de este régimen, una comunidad de 

bienes,  lo  que implicaría ir  en contra  de  la  voluntad  de  los  cónyuges  

de  mantener  una separación patrimonial durante la vigencia del 

matrimonio.  

 

4.7. La calidad de familiar del bien no altera el derecho de dominio.   

 

Con la declaración de bien familiar no se altera la titularidad del 

derecho de propiedad sobre el respectivo bien. Tampoco se limitan los 

atributos esenciales del dominio, de manera tal que el cónyuge propietario 

sigue percibiendo los frutos y productos de la cosa, sin perjuicio de la 

posibilidad de constituir un Derecho Real de Usufructo, Uso o Habitación 

en favor del cónyuge propietario49. 

El efecto que sí se produce con la declaración de bien familiar es que, 

en virtud de aquella, se limitan las facultades del propietario del bien 

                                                 
48 Rosso, Gian Franco, ob. cit., Pág. 65. 
49 Vid. infra Capítulo VIII. 
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respectivo, y por consiguiente se restringe con esto la libre circulación de 

los bienes50.  

La calidad de familiar del bien, en cambio, sí limita las facultades de 

administración y disposición del cónyuge propietario, por lo que no se 

podrán efectuar los actos a que hace mención el artículo 142 del Código 

Civil, es decir, no podrá enajenarse o gravarse voluntariamente, ni 

prometerse gravar o enajenar los bienes familiares sin que concurra la 

voluntad de ambos cónyuges. Esta limitación regirá también para la 

celebración de los contratos que transfieran derechos personales de uso o de 

goce sobre algún bien familiar. Se excluyen las enajenaciones forzosas.                                                  

 

4.8. Los bienes familiares no son inembargables51. 

 

La inembargabilidad tiene por objetivo proteger a la familia de 

cualquier acción que intenten los acreedores dirigidas a privar a la familia 

de la vivienda y de otros bienes de uso corriente, pero a la vez trae como 

contrapartida una notable dificultad para que la familia pueda acceder a 

créditos, ya que es difícil que se suministren recursos a alguno de los 

integrantes de la familia si uno de sus principales bienes tiene el carácter de 

inembargable.                                                                                                                                                                                                                                           

 La ley nº 19.335, al tanto de aquel inconveniente, no consideró a los 

bienes familiares como inembargables, a diferencia de lo que sucede en el 

                                                 
50 Vid. infra Capítulo VII. 
51 Vid. infra Capítulo VII 7.2.1. 
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Derecho comparado52. No obstante, para proteger al cónyuge favorecido 

con la declaración de bien familiar, le otorga un beneficio de excusión. 

 

4.9. La declaración de bien familiar otorga Beneficio de Excusión53. 

 

En virtud del artículo 148 del Código Civil54, por medio de este 

beneficio, el cónyuge puede exigir a su acreedor que antes de dirigirse 

contra los bienes familiares para satisfacer su crédito se dirija sobre otros 

bienes del deudor, lo que implica una ejecución subsidiaria de los bienes. 

 El mismo artículo 148 ya citado, dispone que este beneficio de 

excusión se rige por las normas contempladas para el mismo beneficio que 

existe en el contrato de fianza, el cual está regulado por el Código Civil en 

los artículos 2357 y siguientes. No obstante, esto existe una notable 

diferencia, la cual consiste en que, mientras en el beneficio de excusión que 

existe en el contrato de fianza, el fiador puede exigir que antes que el 

acreedor proceda en su contra, se persiga el crédito en el patrimonio del 

deudor principal, según lo señala el artículo 2357 del Código Civil55, en el 

beneficio de excusión contemplado en los bienes familiares, el cónyuge 

beneficiado  con  la  declaración  de  bien  familiar  puede  reclamar  que  se  

 
                                                 
52 Vid supra Capítulo II. 
53 Vid. infra Capítulo VII 7.2.2. 
54 Artículo 148 inciso primero del Código Civil: “Los cónyuges reconvenidos gozan del beneficio de 
excusión. En consecuencia, cualquiera de ellos podrá exigir que antes de proceder contra los bienes 
familiares se persiga el crédito en otros bienes del deudor. Las disposiciones del Título XXXVI del Libro 
Cuarto sobre la fianza se aplicarán al ejercicio de la excusión a que se refiere este artículo, en cuanto 
corresponda”. 
55 Artículo 2357 del Código Civil: “El fiador reconvenido goza del beneficio de excusión, en virtud del 
cual podrá exigir que antes de proceder contra él se persiga la deuda en los bienes del deudor principal, y 
en las hipotecas o prendas prestadas por éste para la seguridad de la misma deuda”. 
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persiga la satisfacción del crédito en otros bienes del mismo deudor, según 

se desprende del ya mencionado artículo 148 del Código Civil, en su inciso 

primero.                          

 

4.10. Los bienes familiares constituyen una institución híbrida.  

 

 En el Derecho comparado existen dos importantes instituciones 

relacionadas con los bienes familiares, distintas entre si, pero que 

comparten un objetivo común, como es proteger a la familia y garantizarle 

el uso de algunos bienes. Estas instituciones son el “Patrimonio Familiar” y 

la “Protección legal” de los bienes familiares, las que  permiten establecer 

diferencias en cuanto al tratamiento que se les da a los bienes familiares en 

el sistema jurídico en que operen. Lo que nuestro legislador hizo fue 

incorporar caracteres de las dos instituciones, mas ninguna de estas 

prevalece, por lo cual creemos que en Chile los bienes familiares 

constituyen una institución híbrida. 

  

4.10.1. Las razones que nos permiten sostener que dentro de nuestro sistema 

legal no se incorporó el “Patrimonio Familiar” son esbozadas por don Gian 

Franco Rosso56, y son las siguientes:  

 

• Como ya lo señalamos, la calidad de familiar del bien no lo 

transforma en inembargable, que es precisamente una de la 

características esenciales del “Patrimonio Familiar”;  

                                                 
56 Rosso, Gian Franco, ob. cit., Págs. 52-53. 
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• La declaración de bien familiar tampoco una indivisión forzada de 

los bienes familiares a la muerte de su propietario;  

• Tampoco se prohíbe la enajenación de los bienes familiares, sino que 

solamente se limita, como ya lo indicamos, la facultad de disposición 

y administración del cónyuge propietario, lo que sí sucede tratándose 

del “Patrimonio Familiar”;  

•  No se incorporó tampoco la subrogación real. Esto trae como 

consecuencia que ante una enajenación, expropiación o siniestro de 

un bien familiar, este deja de tener tal carácter, y por ende la familia 

se vería privada de él, por cuanto no se contempla en nuestra 

legislación que el propietario reciba un precio o indemnización  que 

reemplace en el carácter de familiar al objeto enajenado, expropiado 

o siniestrado; y por último  

• No se destinaron los frutos de los bienes familiares a la manutención 

de la familia ya que no existe norma que señale que dichos frutos 

también tengan el carácter de familiares .  

  

4.10.2. En Chile tampoco se introdujo plenamente la institución de  

“Protección legal” de los bienes familiares. De acuerdo a la opinión de 

Rosso57, esto se debe a que:  

 

• En nuestro país, para que ciertos bienes tengan el carácter de familiar 

se requiere de una declaración judicial, lo que no sucede en aquellas 

legislaciones que adoptaron la institución de la protección familiar en 

                                                 
57 Rosso, Gian Franco, ob. cit., Pág. 55. 



 60

las cuales es la ley la que les otorga a los bienes la calidad de 

familiares;  

• En Chile existe el “beneficio de excusión”58, beneficio que no es 

considerado en el Derecho Comparado. En este, en cambio, los 

acreedores no tienen traba alguna para exigir la satisfacción de su 

crédito; y por último 

• En nuestra legislación existen ciertas formalidades por vía de 

publicidad que deben cumplirse para que el bien tenga el carácter de 

familiar, cosa que, como lo dijimos no sucede en la institución de la 

protección legal ya que en esta es el legislador el que afecta a 

determinados bienes como familiares.       

 

De todo lo dicho anteriormente, podemos concluir que por medio de 

la ley n° 19.335 el legislador incorporó cabalmente en nuestro sistema los 

bienes familiares como una institución híbrida, ya que no se estableció 

íntegramente ni la institución del patrimonio familiar ni la de la protección 

legal. En Chile existen elementos de ambas instituciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
58 Vid. supra IV. 10. 
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CAPÍTULO V 

BIENES QUE PUEDEN SER DECLARADOS  COMO FAMILIARES 

 

 Tan sólo pueden ser declarados como bienes familiares:  

 

5.1. El inmueble que sirva de residencia principal a la familia;  

5.2. Los bienes muebles que guarnecen el hogar; y, por último,  

5.3. Los derechos o acciones que los cónyuges tengan, conjunta o 

separadamente, en sociedades propietarias del inmueble que sirva de 

residencia principal a la familia.  

 

5.1. El Inmueble que sirva de residencia principal a la familia  

  

 De acuerdo al artículo 141, puede ser afectado como bien familiar el 

inmueble que sirva de residencia principal a la familia.  

 

5.1.1) El inmueble:  respecto de éste primer requisito hemos considerado 

preciso realizar ciertas observaciones que nos parecen pertinentes.  

 

5.1.1.1)  La primera de aquellas observaciones, dice relación con determinar 

a qué tipo de inmueble se refiere la ley, ya que ésta no hace distinción 

alguna.  

Al respecto, se podría sostener, en un análisis preliminar, que pueden 

constituirse como familiares todos los bienes que queden comprendidos 

dentro del concepto de inmueble. Mas, éste no es la criterio sostenido por 
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algunos autores nacionales. Para René Ramos Pazos59, por ejemplo, si la 

familia vive en una vivienda construida en suelo ajeno, no es posible 

solicitar la declaración de bien familiar, lo cual se funda en los artículos 141 

y 145 del Código Civil. Estos exigen la práctica de anotaciones al margen 

de la inscripción respectiva, situación que le permite al autor sostener que el 

requisito de la ley sólo es aplicable a los inmuebles por naturaleza.  

En una postura opuesta a la recién señalada, encontramos a Gian 

Franco Rosso60, quien toma la expresión “inmueble” que emplea el artículo 

141 no en un sentido legal sino que en un sentido más bien vulgar, o sea, 

como sinónimo de casa o departamento, con lo cual elimina la aplicación de 

los inmuebles por naturaleza y por destinación, y la restringe solamente a 

los inmuebles por adherencia, y añade que no es aplicable a toda ésta 

categoría, sino sólo a los destinados a la habitación.. 

 Nosotros concordamos con la postura manifestada por Rosso, por 

cuanto consideramos, al igual que éste autor, que de la ley de desprende que 

los bienes inmuebles para que se declaren como familiares deben de estar 

destinados a la habitación, característica que se cumple en los inmuebles 

por destinación.  

 

5.1.1.2) Otra precisión que es necesario realizar respecto del vocablo 

“inmueble” que emplea la ley, y respecto de la cual la mayor parte de la 

doctrina nacional concuerda, consiste en que el Código Civil únicamente 

hace referencia a un solo inmueble, excluyendo así a las casas de veraneo, 

                                                 
59 Ramos Pazos, René, Ob. Cit.,  Pág. 335. 
60 Rosso, Gian Franco, Ob. Cit., Pág. 80. 
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de descanso o recreo. Así lo sostiene el autor Leslie Tomasello61, para quien 

el hecho de que la ley hable de “inmueble” que sirva de residencia principal 

a la familia lleva a la conclusión de que no es posible concebir la existencia 

de dos inmuebles que revistan éste carácter, y agrega como ejemplo que una 

casa de recreo nunca podría tener la calidad de inmueble que  sirva  de 

residencia  principal a  la  familia.  

Encontramos, en el mismo sentido, la opinión de Hernán Corral62, 

para quien “no parece admitirse la pluralidad de inmuebles respecto de un 

mismo matrimonio: la ley habla del inmueble que sirva de residencia 

principal”.   

 

5.1.1.3) Otra cuestión que surge del análisis de la expresión “inmueble”, 

dice relación con la afectación parcial del inmueble. Éste problema radica 

en determinar si es posible que se afecte como familiar solamente aquella 

parte del bien que está destinada a servir de habitación a la familia, lo cual 

puede presentarse en dos situaciones diversas: ya sea cuando la residencia 

principal de la familia forme parte de un predio de mayor extensión 

destinado a labores agrícolas; o ya sea cuando dicha residencia además de 

servir como vivienda cumple otros fines, como por ejemplo comerciales o 

laborales.  

La ley no ha contemplado la  posibilidad de una afectación parcial del  

inmueble. Sin embargo dicha afectación parcial sí existía durante la 

tramitación del proyecto de ley ante la Cámara de Diputados, la cual 

                                                 
61 Tomasello, Leslie, Ob. Cit., Pág. 147. 
62 Corral, Hernán, Ob. Cit, Pág. 49. 
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incorporó tal posibilidad mediante la inclusión de dos incisos en el texto del 

artículo 141 del Código Civil, los que facultaban al juez afectar 

parcialmente el inmueble cuando éste contemplara además de la casa 

habitada una extensión de terreno mayor63.  Mas ésta idea no prosperó en la 

Comisión de Constitución, Legislación, Reglamento y Justicia del Senado, 

y fue eliminada, por cuanto “se juzgó innecesario dar normas sobre 

afectaciones parciales de un inmueble, por ser una situación que deberá 

resolverse dentro de las reglas generales aplicables a ésta situación”64. 

Según la opinión de Corral65, tal supresión se debe a que se quiso dejar a la 

discreción del juez que conozca del proceso de declaración de bien familiar 

todo problema relacionado con la afectación parcial.       

                                                                                                                                                                                                                          

5.1.1.4) La última cuestión que suscita la expresión “inmueble”, dice 

relación con el hecho de que la ley n° 19.335 no contempló un valor 

máximo del bien para que éste pueda ser declarado  como familiar,  lo  que  

sí  sucede en  legislaciones  extranjeras, tales como la  uruguaya, la  

argentina y la peruana,  entre  otras66. El  propósito  de  fijar un valor 

máximo se vincula con la idea de garantizar a las familias lo mínimo para 

subsistir. También  dicha  limitación  tiene  vital importancia si lo 

relacionamos con el hecho de que en  el   Derecho Comparado se  considera  

 

                                                 
63 Actas Oficiales de la Cámara de Diputados, sesión 52ª, celebrada el 10 de marzo de 1993, Pág. 4621. 
64 Actas Oficiales del Senado, sesión 2ª, celebrada el 5 de octubre de 1993, Pág. 285. 
65 Corral, Hernán, ob. cit, Pág. 50. 
66 Ver Supra Capítulo II. 
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por algunas legislaciones que la declaración de un bien en familiar conlleva 

su inembargabilidad, la cual a su vez limita el derecho de Garantía General 

de los acreedores, por lo que es necesario restringir el valor de los bienes.  

 Consideramos, por las razones arriba esbozadas, que es necesario 

incluir una modificación al Código Civil respecto del valor máximo del 

bien inmueble para que éste pueda ser declarado como familiar67. 

 

5.1.2.) El bien inmueble deber ser de propiedad de uno o ambos cónyuges: 

Surge en éste caso el problema de determinar qué sucede en aquellos casos 

en que exista un estado de comunidad de bienes entre el cónyuge 

propietario y terceros, o sea, cuando el bien es de propiedad de uno de los 

cónyuges y de un tercero. Ésta situación puede presentarse por ejemplo al 

fallecer uno de los padres del marido o mujer, momento en el cual se 

formará una comunidad entre uno de estos y el resto de los herederos, 

comunidad a la cual pertenecerá el inmueble que sirve de residencia 

principal a la familia. En un caso como éste, surge la duda de determinar si 

es posible declarar como familiar el inmueble, pese a que los cónyuges no 

tienen la totalidad del dominio sobre el bien. Dos razones nos llevan a 

sostener que sí es posible afectar el bien como familiar: 

 

• La primera de estas razones se encuentra en la historia fidedigna del 

establecimiento de la ley. Así, en la tramitación  ante la Comisión de 

Constitución, Legislación, Reglamento y Justicia del Senado se 

estimó que la situación en comento quedaba entregada a las reglas 

                                                 
67 Ver Infra Capítulo XII. 
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generales, en cuya virtud, cualquier comunero tenía el derecho 

absoluto de pedir la partición, de lo que se deduce que la intención 

del Senado era la de permitir la posibilidad de que el bien familiar 

perteneciera a distintos comuneros68. 

• La segunda razón se encuentra en la regla general de interpretación 

denominada “generale sensu”, en virtud de la cual donde la ley no 

distingue, no es lícito al interprete distinguir. De éste modo, el 

artículo 141 del Código Civil no hace ningún tipo de distinción al 

respecto y por tanto al interprete no le corresponde distinguir. 

 

5.1.3) Debe tratarse de un bien inmueble que sirva de residencia principal a 

la familia:  Podemos disgregar a su vez éste requisito en tres temas 

centrales, los que creemos que son necesarios para determinar cuál es el 

verdadero sentido de ésta exigencia. Dichos temas consisten en precisar los 

términos “servir”, “residencia principal” y “familia”.  

 

5.1.3.1) El artículo 141 comienza diciendo el inmueble de propiedad de los 

cónyuges que sirva de residencia principal a la familia.  El problema surge 

en orden a determinar si dicha expresión debe ser entendida en tiempo 

presente, en términos tales que para que el inmueble pueda ser declarado 

como familiar esté siendo ocupado efectivamente por la familia al momento 

de presentarse la demanda; o si por el contrario, lo que realmente importa es 

que el inmueble haya servido en un tiempo anterior a tal finalidad, pese a 

                                                 
68 Actas Oficiales del Senado, sesión 2ª, celebrada el 5 de octubre de 1993, Pág. 287. 
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que el grupo familiar se encuentre alejado temporalmente del mismo, pero 

con la intención de volver a aquel. 

Al respecto, la doctrina nacional se encuentra dividida. Por una parte 

tenemos la opinión de la profesora Ana María Hubner69, quien se cuadra 

con la segunda interpretación antes vista, de modo tal que considera que 

“debe dársele al texto la interpretación que más cuadre con la naturaleza 

de la institución, permitiendo su declaración como bien familiar”. La 

opinión contraria a ésta es sostenida, entre otros, por Gian Franco Rosso70, 

quien sostiene que el inmueble, para que sea declarado como familiar, debe 

de encontrarse ocupado por la familia al momento de la presentación de la 

demanda respectiva, y agrega “en efecto, el artículo 141 del Código Civil 

dice que sirva de residencia principal a la familia, y no que sirvió o servirá 

de residencia principal de la familia. La conjugación del verbo servir en 

ésta norma es indicativa de la actualidad, esto es, que en el presente el 

inmueble debe estar al servicio de la familia”.  

En tanto, la jurisprudencia también discutido el tema, y al respecto 

podemos citar dos sentencias. La primera dictada la Corte de Apelaciones 

de Concepción, dictada el 24 de mayo de 1999, la cual apoya una 

interpretación más amplia del artículo 141 del Código Civil, señalándose en 

dicho fallo que “es admisible –atendida la elevada función social que la 

institución de los bienes familiares cumple- que se pueda interpretar la 

norma con más amplitud de la que aparece de su solo tenor literal, para 

evitar que el cónyuge que junto a sus hijos tiene que abandonar la casa por 

                                                 
69 Hubner, Ana María, Ob. Cit., Pág. 10. 
70 Rosso, Gian Franco, ob. cit., Pág. 88. 
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haberse producido un grave conflicto conyugal, quede desprovisto de la 

protección que la institución pretende dar el grupo familiar”71.   

Un segundo fallo que podemos citar pertenece a la Corte Suprema, de 

26 de septiembre de 200272, la cual acoge la tesis contraria, esto es, la de la 

interpretación literal del artículo 141. En éste fallo, deducido un recurso de 

casación en el fondo en contra de una sentencia que acogía una demanda de 

declaración de bien familiar interpuesta por el marido respecto de un 

inmueble de propiedad de su mujer que habitaba aquel con su conviviente, 

la Suprema anuló de oficio la sentencia por falta de prueba rendida. En la 

sentencia de reemplazo, la Suprema sostiene que el inmueble que se desea 

declarar como familiar no es un bien raíz que en la actualidad sirva de 

morada al grupo familiar, sino que éste fue hogar común, pero ahora sólo es 

la residencia del cónyuge demandante. De ésta forma, en el considerando 

primero de la sentencia se sostiene que “... en lo que interesa a estos efectos, 

para declarar como familiar un inmueble de propiedad de alguno de los 

cónyuges, es condición indispensable que éste tenga, actualmente, la 

calidad de residencia principal de la familia, requisito de actualidad que 

queda en evidencia si se atiende al empleo en esa norma del verbo servir, en 

su forma de tiempo presente.” Añade éste fallo que “... que el bien raíz que 

se requiere afectar con esa declaración no es un inmueble que, en la 

actualidad, sirva de morada al grupo familiar sino que, en sus palabras (del 

actor), fue el hogar común y, en seguida, que ahora constituye sólo la 

residencia de ese cónyuge demandante”. Y, por último la sentencia de 

                                                 
71 Sentencia de Corte de Apelaciones de Concepción, 24 de mayo de 1999, causa rol n° 216-1998. 
72 Sentencia de Corte Suprema, 26 de septiembre de 2002, Tomo XCIV, año 2002. 
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reemplazo concluye en el considerando quinto que “los antecedentes del 

proceso permiten establecer que el grupo familiar, conformando en éste 

caso por los cónyuges aludidos y por sus dos hijos, se encuentra disgregado 

y que, todavía más, el inmueble de que se trata constituye la residencia 

exclusiva del cónyuge demandante, quien lo habita con su conviviente, de 

acuerdo con lo declarado por su propio testigo Sr. Barría Sanhueza. De éste 

modo, resulta inconcuso que, en la actualidad, el señalado bien raíz no sirve 

de residencia principal de la familia, motivo por el que no puede ser 

aceptada la pretensión de fojas 5”. 

 

5.1.3.2) El inmueble, por otra parte, debe servir de residencia principal a la 

familia. En el Derecho Comparado no se utiliza ésta terminología. Así por 

ejemplo, en Francia se usa “vivienda familiar”, en España el término 

utilizado es el de “vivienda habitual”, y en Perú se denomina como “casa 

habitación de la familia”. En Chile, en cambio, se optó por el de “residencia 

principal” para hacer referencia al objeto protegido.  

Por otra parte, la expresión “residencia” implica una situación de 

hecho, equivalente a la idea de “habitación”, o sea, se refiere a la idea de un 

grupo de personas que se encuentren en un lugar determinado con el 

propósito de permanecer en éste de manera habitual. Para Hernán Corral73, 

la residencia a que hace mención el Código Civil sólo es aplicable respecto 

de personas individuales, pero en éste caso en particular se debe atender 

                                                 
73 Corral, Hernán, ob. cit, Pág. 50. 
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más a la idea del “inmueble que efectivamente ocupa la familia para vivir”, 

dada por Eduardo Court74. 

En cuanto al vocablo “principal”, el texto de la ley no es lo 

suficientemente claro, por lo que ha dado lugar a diversas discusiones al 

interior de la doctrina.  En opinión de Corral Talciani75, el objetivo de 

introducir el término “principal” es el de excluir aquellas residencias 

temporales. En éste mismo sentido considera el término “principal” Leslie 

Tomasello76, quien sostiene que una “casa de recreo jamás podría revestir 

el carácter de inmueble que sirva de residencia principal de la familia y 

aunque pudiéramos concebir la existencia de dos residencias principales de 

una familia, cabe concluir que sólo uno de esos inmuebles podría tener tal 

carácter”. 

El problema podría surgir cuando se trate de una familia en que los 

cónyuges y los hijos vivan en lugares distintos. Para la profesora Ana María 

Hubner77, la jurisprudencia nacional se ha inclinado a sostener que en éste 

caso son los hijos los que fijan la residencia principal, y agrega que en  la 

historia fidedigna de la ley también quedó establecida la misma idea.          

La jurisprudencia también se ha pronunciado al respecto. Y es así 

como en una sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, de fecha 

10 de mayo de 2002, la cual confirmó lo resuelto por el tribunal de primera 

instancia,  resolvió   en   el   considerando   segundo  que  “la  intención  del  

 

                                                 
74 Court, Eduardo, Ob. Cit., Pág., 10. 
75 Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 50. 
76 Tomasello, Leslie, ob. cit., Pág. 147. 
77 Hubner, Ana María, ob. cit, Pág. 110. 
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legislador al declarar un inmueble como bien familiar, es la de servir de 

residencia principal de la familia, constituida por los cónyuges e hijos, de 

tal modo que el inmueble de calle Laminaria n° 250, Jardín del Mar de Viña 

del Mar, no cumple con el objetivo de residencia principal de la familia, 

toda vez que no existe un ánimo de permanencia, ni convivencia de ambos 

cónyuges en el precitado inmueble, de propiedad de la demandada”78.                                      

 

5.1.3.3) En último término, es necesario precisar el concepto de “familia” a 

que hace mención el artículo 141 del Código Civil.  

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española la familia es el “grupo de personas emparentadas entre sí que 

viven juntas bajo la autoridad de una de ellas”79. Sin embargo,  dentro de 

nuestra legislación no existe una definición de familia, lo que ha sido 

criticado por la doctrina nacional, tema que enunciamos brevemente al 

tratar el fundamento de los bienes familiares. En tales términos se han 

pronunciado las profesoras Claudia Schimdt y Ana María Hubner80, así 

como también lo ha hecho Pablo Rodríguez Grez81, para quien, si bien en el 

Código Civil no se define la familia, existen a su juicio diversas 

disposiciones en que se señalan quienes componen la familia, como los 

artículos 81582 y 98383 del Código Civil, los que junto con una 

                                                 
78 Sentencia Corte de Apelaciones de Valparaíso, 10 de mayo de 2002, Gaceta Jurídica, n° 274, 2003, Pág. 
93. 
79 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Editorial Espasa Calpe, 21ava Edición, Tomo 
I, 1992, Pág. 949. 
80 Schimdt, Claudia, Ob. Cit., Pág. 57; Hubner, Ana María, ob. cit. Pág. 111. 
81 Rodríguez, Pablo, “Regímenes Patrimoniales”, Editorial Jurídica de Chile, 1996, Pág. 285. 
82 Artículo 815 del Código Civil incisos tercero, cuarto y quinto: “La familia comprende al cónyuge y los 
hijos; tanto los que existen al momento de la constitución, como los que sobreviven después, y esto aun 
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interpretación sistemática de la ley, según el artículo 22 del mismo cuerpo 

legal, le permiten definir a la familia como “el grupo de personas unidas 

por matrimonio o parentesco y que comprende a los descendientes 

legítimos y naturales, los ascendientes legítimos y naturales, sus colaterales 

legítimos y los hermanos naturales, el cónyuge y el adoptado en su caso”. 

Creemos que a lo que en realidad se refiere el artículo 141 es a 

aquellas familias que se encuentran legalmente constituidas, toda vez que la 

institución de los bienes familiares se funda en el matrimonio, por lo que se 

excluyen las uniones de hecho. Por lo demás, y como lo señalamos a 

propósito de las características de los bienes familiares84, estos presuponen 

la existencia de un vínculo matrimonial, por lo que si no existe matrimonio 

válidamente celebrado no pueden haber bienes familiares. 

Por otra parte, en el Derecho Comparado éste problema no se 

presenta, por cuanto en diversas legislaciones existe una definición de 

familia85.                                                                                                                                          

En tanto, en la Jurisprudencia también ha sido objeto de discusión el 

término “familia”. Así es como la Corte de Apelaciones de Santiago, en una 

sentencia de 25 de mayo de 1999 se refiere a esto, disponiendo en el primer 

considerando que “aplicando las normas de hermenéutica legal, en  especial  

                                                                                                                                                
cuando el usuario o el habitador no esté casado, ni haya reconocido hijo alguno a la fecha de la 
constitución. 
 Comprende asimismo el número de sirvientes necesarios para la familia. 
 Comprende, además, las personas que a la misma fecha vivían con el habitador o usuario y a 
costa de éstos; y las personas a quienes éstos deben alimentos”. 
83 Artículo 983 del Código Civil inciso primero: “Son llamados a la sucesión intestada los descendientes 
del difunto, sus ascendientes, el cónyuge sobreviviente, sus colaterales, el adoptado, en su caso, y el 
Fisco”. 
84 Vid. Supra Capítulo IV. 
85 Vid. Supra Capítulo II. 
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la regla del inciso segundo del artículo 22 del Código Civil, debe concluirse 

que la familia comprende al cónyuge, descendientes y ascendientes 

legítimos y naturales y colaterales legítimos y hermanos naturales (artículos 

815 y 983 del cuerpo legal citado)”86. Asimismo podemos citar otra 

sentencia, también de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 24 marzo de 

1998, la cual dispone en el considerando tercero “que, en consecuencia, si 

el inmueble que se pide ser declarado bien familiar no es residencia 

principal de la familia, comprendiéndose evidentemente en éste término a 

los hijos comunes y cónyuges...”87.                                                                                                                                                                                                  

 

5.2. Los Bienes Muebles que guarnecen el hogar  

 

 El origen de éste tipo de bienes familiares se encuentra tanto en el 

Proyecto sobre Régimen de Participación en los Gananciales de Eugenio 

Velasco de 1970, como también en el artículo 215 del Código Civil francés. 

En el primero se señala expresamente “... sin embargo, no podrá sin la 

autorización del otro, enajenar voluntariamente ni gravar los bienes raíces 

que haya adquirido a título oneroso durante la vigencia del régimen de 

participación en los gananciales y los bienes muebles necesarios que 

guarnecen el hogar común”88. En el artículo 215 del Código Civil francés se 

dispone que “los cónyuges no pueden, sino de común acuerdo disponer de 

                                                 
86 Sentencia Corte de Apelaciones de Santiago, 25 de mayo de 1999, Revista de Derecho y Jurisprudencia, 
Tomo XCVI, sección segunda, Pág. 38. 
87 Sentencia Corte de Apelaciones de Santiago, 24 de marzo de 1998, Gaceta Jurídica, n° 213, Pág. 109, 
1998. 
88 Citado en Rosso, Gian Franco, ob. cit., Pág. 45. 
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los derechos por los cuales asegura la vivienda familiar y los muebles que la 

guarnecen”. 

Por otra parte, al igual que en el caso de los inmuebles visto en el 

apartado anterior, la ley exige la concurrencia de ciertos requisitos 

necesarios para la declaración del bien mueble como familiar.  

 

5.2.1) Bienes Muebles: que el bien sea mueble es el primer requisito que 

exige el Código Civil. A su respecto la doctrina nacional ha efectuado una 

serie de observaciones. 

 

5.2.1.1) En cuanto a qué se entiende por “bien mueble”, debemos primero 

acudir a la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Al respecto 

podemos citar lo señalado por el diputado Víctor Pérez, quien sostiene al 

respecto que “la declaración que hace el proyecto de muebles que 

guarnecen el hogar no es técnicamente adecuada ni evita problemas a 

futuro. ¿Qué podemos entender por muebles que guarnecen el hogar?. Un 

auto, un vehículo, ¿guarnece el hogar?. Un bien mueble, como un cuadro, o 

una obra pictórica de gran valor, guarnece el hogar?”89.            

En la doctrina nacional, la profesora Claudia Schmidt y el profesor 

Leslie Tomasello interpretan el artículo 141 del Código Civil en relación 

con los artículos 574 y 1121 del mismo cuerpo legal y por tanto aquellos 

“bienes muebles” corresponden al ajuar de una casa90. 

Por el contrario, Hernán Corral91 considera que “la pertinencia   de la 

                                                 
89 Sesión 52°, L 325°, de 10 de marzo de 1993, pp. 4461-4462.                                                                                                                        
90 Schmidt, Clauidia, ob. cit., Pág. 57; Tomasello, Leslie, ob. cit., Pág. 147. 
91 Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 52-53. 



 75

 invocación  del artículo 574 del Código Civil es bastante discutible, ya que 

se trata de una norma de carácter instrumental y no de fondo” y concluye 

“en la legislación extranjera existe también una cierta amplitud en el 

concepto de bienes muebles del ajuar familiar, y la aplicación 

jurisdiccional y doctrinal tiende a ser extensiva, incluyéndose incluso los 

vehículos que se encuentren al servicio de la familia” .   

 De acuerdo a Gian Franco Rosso92, el ajuar es un término muy 

amplio y en realidad la palabra mueble fue utilizada por el artículo 141 del 

Código Civil no en su sentido legal, sino que en forma vulgar, como 

sinónimo de amoblado. Para éste autor, en cuanto al límite del término en 

cuestión, “los objetos comprendidos en el concepto de muebles que 

guarnecen el hogar son aquellos que frecuentemente o en forma ordinaria 

encontramos en el hogar chileno, en conformidad a la situación económica 

de la familia. Pero es imposible establecer una lista completa de objetos 

que lo integran”, y agrega que “la determinación definitiva será labor del 

juez”93. 

En nuestro concepto, y coincidiendo con lo señalado por el profesor 

Rosso, consideramos que el concepto de “mueble” utilizado por el 

legislador equivale a la idea de amoblado de una casa. Pero como es 

extremadamente difícil fijar una lista exhaustiva de aquellos muebles que 

reúnan tal característica, también creemos aquella regla no puede tener un 

carácter de absoluta, y por tanto será en definitiva el juez quien conociendo 

de la declaración de bien familiar, deberá determinar qué bienes muebles 

                                                 
92 Rosso, Gian Franco, ob. cit., Pág. 104 
93 Rosso, Gian Franco, ob. cit., Pág. 104 
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pueden ser afectados, siguiendo un mismo criterio para situaciones 

similares, pero atendiendo siempre a la situación particular de la familia 

respectiva. 

                                                                                                                                                    

5.2.1.2) Por otra parte, el artículo141 del Código Civil no señala que los 

bienes muebles deban de pertenecer a ambos cónyuges o a uno de ellos, 

como sucede en el caso del inmueble.  Compartimos, no obstante, la 

opinión en éste punto de Hernán Corral94, quien sostiene que “parece obvio 

que la ley está pensando en que al menos uno de los cónyuges sea el 

propietario. De lo contrario, no podría aplicarse preceptos como el del 

artículo 142 del Código Civil, que establece los requisitos para enajenar o 

gravar esos bienes partiendo del supuesto de que uno de los cónyuges es su 

dueño”.  

En cambio, Rosso95 señala que lo ideal, si desea protegerse 

verdaderamente a la familia, es permitir que los bienes muebles que 

guarnecen el hogar puedan pertenecer a dueños distintos de los cónyuges, y 

así conseguir una mayor extensión en la aplicación de la norma, aunque el 

mismo autor reconoce que éste no ha sido el camino adoptado por la 

legislación. Por otra parte afirma que de aceptarse la afectación de bienes  

sobre los cuales los cónyuges no tienen derecho alguno, se estarían 

afectando bienes de terceros, contrariando el espíritu mismo de la ley.                                                                                                         

 

                                                 
94 Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 51.  
95 Rosso, Gian Franco, ob. cit., Pág. 106. 
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5.2.1.3) Surge la duda, de la redacción del artículo 141, si cabe la 

posibilidad de afectar los muebles en forma independiente del inmueble. La 

generalidad de la doctrina considera que sí es posible la independencia de 

los muebles en cuanto a su afectación. Así lo cree  Corral Talciani, quien 

señala que “la sola afectación del inmueble que sirve de residencia principal 

a la familia no implica consecuencialmente la de los muebles que lo 

guarnecen, si no se ha solicitado y obtenido simultáneamente su 

afectación”96. 

 Por su parte, la profesor Ana María Hubner también sostiene una 

postura similar a la anterior, criticando incluso la accesoriedad porque cree 

que es más frecuente encontrar arrendatarios que propietarios97. 

 Gian Franco Rosso también coincide con las posturas antes 

señaladas, y agrega que “si seguimos la interpretación que considera a los 

muebles como objeto accesorio, nos encontraríamos con que la ley sólo 

protegería a las familias dueñas y no a las arrendatarias o comodatarias, 

resultando tal cosa injusta para éstas últimas ya que la propiedad sobre los 

muebles no les traería beneficio alguno”.98                                                                                                                                                                    

 Analizando la historia fidedigna del establecimiento de la ley, nos 

encontramos con el hecho de que existía la intención al interior de la 

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado 

de que los bienes muebles fuesen afectados consecuencialmente por la 

afectación de los inmuebles, idea que fue propuesta por el senador 

Cantuarias. Sin embargo, tal indicación fue en definitiva rechazada por la 

                                                 
96 Corral, Hernán, ob. cit. Pág. 51. 
97 Hubner, Ana María, ob. cit., Pág. 113. 
98 Rosso, Gian Franco, ob. cit.., Pág. 109. 
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Comisión, lo que consta en su segundo informe, en el se señala que al 

afectarse inmueble solamente se afectan por vía consecuencial los muebles 

que lo guarnecen99. 

 

5.2.1.4) El último problema al cual vamos a hacer mención se refiere a si es 

necesario efectuar inventario de los bienes muebles que se declaran 

familiares. En éste punto la doctrina se encuentra dividida. Por una parte 

encontramos a autores que consideran que debe especificarse los bienes 

muebles afectados tanto en la solicitud de declaración como también en la 

sentencia. En éste sentido, podemos citar primeramente a Court100, quien 

señala que “la ley no establece la necesidad de que la sentencia que se 

dicte en el respectivo proceso inventaríe los bienes muebles que son objeto 

de la declaración. No obstante, estimamos conveniente que se 

individualicen tales bienes en la solicitud, y que en la sentencia que se dicte 

al efecto, dado el régimen jurídico excepcional al cual pasan a someterse 

esos bienes”. Otro autor que comparte ésta opinión es César Frigerio101, 

según el cual “será útil presentar conjuntamente con la petición un 

inventario auténtico y fidedigno de los bienes muebles que guarnecen el 

hogar a fin de objetivizarlos debidamente. El juez al acoger la demanda 

deberá precisar la sentencia respectiva la individualización de tales bienes 

muebles que sean declarados familiares, de acuerdo con el mérito de autos, 

para los cual la presentación del referido inventario será un antecedente de 

importancia considerar”. Por último, también podemos citar como opinión 

                                                 
99 Citado en Rosso, Gian Franco, ob. cit.., 108. 
100 Court, Eduardo, ob. cit., Pág. 11. 
101 Frigerio, César, “Regímenes Matrimoniales”, Editorial Jurídica Conosur, 1995, Pág. 152. 
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similar a la de los dos autores anteriores, a Corral102, para quien “un 

principio mínimo de seguridad jurídica exige que la declaración como 

familiares no pueda solicitarse u obtenerse con expresiones generales como 

el mobiliario o los muebles de una determinada casa. Deberían precisarse 

en forma específica los bienes muebles que entrarían en la categoría de 

familiares, con una conveniente individualización, en lo posible confección 

de inventario”. 

 La propuesta contraria a la analizada afirma que no es necesaria la 

realización de inventario y por ende no es obligatorio especificar los bienes 

muebles afectados. Dentro de aquellos autores que apoyan ésta postura, 

podemos citar a la profesora Ana María Hubner103, quien sostiene que “la 

ley no exigió que se presentara un inventario de los bienes muebles, y hasta 

la fecha casi no existen declaraciones judiciales respecto de los muebles 

por la incerteza de su realidad y especificación”. Del mismo modo defiende 

ésta postura Ramos Pazos104, autor que afirma que cuando el artículo 141 se 

refiere a bienes muebles que guarnecen el hogar se está pensando en una 

universalidad de hecho, de modo que en caso que los bienes muebles 

originarios se enajenaran estos podrían ser reemplazados por aquellos que el 

cónyuge propietario vaya adquiriendo, porque de lo contrario Ramos Pazos 

cree que implicaría efectuar un inventario al momento de producirse la 

afectación y luego tener que acudir ante los tribunales cada vez que se 

adquiera un bien para que se le considere como familiar. Por otra parte, 

Ramos Pazos basa también su postura en el hecho de que el Código Civil no 

                                                 
102 Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 54. 
103 Hubner, Ana María, ob. cit., Pág. 113. 
104 Ramos Pazos, René, ob. cit., Pág 338. 
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contempla la obligación de inventariar. Para Rosso105, por otra parte, la ley 

tampoco exige la confección de un inventario de los bienes muebles, por 

cuanto sostiene que tanto la solicitud de bien familiar como su afectación 

serán genéricas. 

 Consideramos  por  último importante  señalar  que  dentro  de  la  

Comisión  de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado 

existió una propuesta del senador Cantuarias en orden a exigir a que a la 

escritura pública se le incluyese un inventario de los respectivos bienes 

muebles106, propuesta que en definitiva no se materializó en la ley. 

 

5.2.2) Que guarnecen: es menester que los muebles, para que sean 

declarados como familiares, que guarnezcan el hogar.  

El Código Civil no define aquel término. Según el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española, guarnecer significa “dotar, equipar, 

proveer, colgar, vestir, adornar”107.  

La doctrina, por su parte, se encuentra dividida en cuanto a 

determinar su sentido. Por una parte tenemos a los autores Hernán Corral y 

Gian Franco Rosso, para quienes el significado antes señalado es demasiado 

amplio. El profesor Corral108 sostiene que la expresión es ambigua y la 

consideración del significado del Diccionario de la Real Academia tampoco 

ayuda mucho para precisar su contenido, y añade que dentro del término 

“muebles de un casa” no parece comprender los automóviles, bicicletas, 

                                                 
105 Rosso, Gian Franco, ob. cit., Pág. 105. 
106 Actas Oficiales del Senado, sesión 19ª, celebrada el 15 de diciembre de 1993, Pág. 3376 
107 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Editorial Espasa Calpe, 21ava Edición, Tomo 
I, 1992, Pág. 1069. 
108 Corral, Hernán. ob. cit., Pág. 52. 



 81

motocicletas ni otros bienes muebles de transporte, toda vez que en opinión 

del profesor Corral  considera que el artículo 574 del Código Civil inciso 

segundo excluye a sus equivalentes en la época en que se dictó el Código 

Civil, esto es, “carruajes o caballerías de arreos”. El profesor Corral 

concluye afirmando que todo el tema es sin embargo muy discutible, por 

cuanto se trata de una norma instrumental y no de fondo. Gian Franco 

Rosso109, por su parte, afirma que “desde éste punto de vista la expresión 

del artículo 141 es absolutamente amplia, pues cualquier bien mueble 

podría de una u otra manera cumplir con estas funciones (incluso animales 

si es una propiedad rural), pudiendo adjudicársele la calidad de bien 

familiar”. 

 Por otra parte están aquellos autores que sostienen que para 

determinar el sentido de la expresión “guarnecer” es necesario relacionar 

éste término con lo preceptuado en el artículo 574 del Código Civil, el cual 

ya analizamos a propósito del significado del término “muebles”. Podemos 

citar al respecto, en primer lugar, la opinión del profesor Leslie 

Tomasello110, quien señala que “entendemos que estos bienes muebles que 

guarnecen el hogar corresponden a lo que habitualmente se denomina 

ajuar”. Cabe también indicar la opinión de la profesora Claudia Schimdt111, 

según quien el artículo 574 inciso segundo del Código Civil debe ser 

interpretado “en el contexto actual de lo que se entiende por muebles de 

uso común, es decir, aquellos con los cuales la casa se haya amoblada, 

guarnecida o provista”.                                                                                                                                                                                                                                   

                                                 
109 Rosso, Gian Franco, ob. cit., Pág. 102. 
110 Tomasello, Leslie, ob. cit., Pág 147. 
111 Schmidt, Claudia, ob. cit., Pág. 57. 
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 Nosotros adherimos a la postura defendida por Corral y Rosso, 

guardando concordia de ésta forma con lo que señalamos respecto de lo que 

entendemos por el término “mueble”, discusión a la que ya hicimos 

mención en los párrafos anteriores. 

 

5.2.3) El hogar: de acuerdo al artículo 141 del Código Civil, el bien mueble, 

para ser declarado familiar, debe guarnecer “el hogar”. La ley en éste caso 

utilizó un concepto distinto al del inmueble que sirva de residencia principal 

a la familia. Tomasello112 sostiene que no sólo se podría declarar como 

familiares bienes muebles que guarnecen inmuebles que pertenezca a uno o 

a ambos cónyuges, sino que también es posible afectar muebles que 

guarnecen un inmueble ajeno a ambos cónyuges, siempre que éste inmueble 

sirva de residencia principal a la familia o en que se encuentre establecido 

el hogar familiar. 

 

5.3. Los Derechos o Acciones que los cónyuges tengan, conjunta o 

separadamente, en Sociedades Propietarias de un Inmueble que sirva 

de residencia principal a la familia 

 

 De acuerdo al artículo 146 del Código Civil, es posible también 

afectar como bienes familiares a los Derechos o Acciones que los cónyuges 

tengan en sociedades propietarias de un inmueble que sea de residencia 

principal de la familia.                                                                                                                                                                                                                      

                                                 
112 Tomasello, Leslie, ob. cit., Pág. 146-147. 
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 El propósito de ésta afectación es como lo señala Hernán Corral113, 

“evitar que por medio de una propiedad indirecta, a través de formas 

societarias (bastante comunes en los últimos años en los que han 

proliferado las sociedades entre cónyuges), se aluda el estatuto de los 

bienes familiares”. 

 De la sola lectura del artículo 146, podemos extraer los requisitos que 

se exigen para que proceda la declaración de bien familiar que hace 

mención dicho artículo. A continuación examinaremos cada uno de estas 

condiciones: 

 

5.3.1) Que los cónyuges tengan acciones o derechos en una sociedad: en 

primer lugar es preciso señalar que la ley habla de “cónyuges”. Sin 

embargo, si atendemos al origen de la disposición, a su ubicación y a la 

finalidad que se persigue con ella, podemos señalar que éste requisito hace 

referencia al hecho de que uno de los cónyuges o ambos tengan 

participación en una sociedad.  

Por otra parte, al señalar el precepto “derechos o acciones” en 

términos genéricos, podemos concluir que la sociedad puede ser de 

cualquier tipo, ya sea de personas ( colectivas, de responsabilidad limitada y 

en comandita simple) o de capital (anónimas y en comandita por acciones), 

ya sea nacional o extranjera, o también civil o comercial. 

 Por último, la declaración de bien familiar procede sin importar el 

valor de las acciones o derechos. Por consiguiente sólo es necesario un 

mínimo de acción o derecho para que, cumpliendo con el resto de los 

                                                 
113 Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 54. 
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requisitos, dichas acciones o derechos puedan declararse como bienes 

familiares.   

 

5.3.2) Que dicha sociedad debe ser propietaria de un inmueble: éste 

requisito es similar al exigido respecto de la declaración de bien familiar del 

inmueble. Por consiguiente, no procede la afectación en aquellos casos en 

que la sociedad tenga bienes bajo otro título.   

 

5.3.3) Que el inmueble que es de propiedad la sociedad sirva de residencia 

principal a la familia: al igual que el caso anterior, éste requisito guarda 

similitud con aquel exigido para la declaración de bien familiar del 

inmueble propiedad de uno o de ambos cónyuges. Éste requisito no se 

aplica en caso de que la sociedad solamente tenga la propiedad sobre los 

bienes muebles que guarnecen el hogar, y por consiguiente no es posible 

que se afecten como familiares acciones o derechos en dichos bienes. 
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CAPÍTULO VI 

CONSTITUCIÓN DE LOS BIENES COMO FAMILIARES  

 

Seguiremos el criterio diferenciador relativo a determinar si la 

declaración de bien familiar requiere la intervención de un tercero (órgano 

jurisdiccional) o bien basta con la sola declaración de cualquiera de los 

cónyuges, contenida en escritura pública para tal afectación. De esta forma 

es posible distinguir dos tipos de constitución: la Constitución por 

Declaración Judicial, y la Declaración Unilateral Solemne 

 

6.1. Constitución por Declaración Judicial. 

 

El código la contempla para el inmueble que sirve de residencia 

principal de la familia y también para los muebles que la guarnecen. 

En este sentido, es conveniente señalar que el proyecto original de 

gobierno que introduce en nuestro derecho el régimen de bienes familiares 

señalaba como suficiente para constituir un bien como familiar la sola 

declaración de cualquiera de los cónyuges contenida en escritura pública.   

Durante la etapa de discusión parlamentaria, la Comisión de 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, con el 

objetivo de descartar dudas, y solucionar el posible conflicto constitucional 

que se produciría con la  afectación del derecho de propiedad contemplado 

en el artículo 19 N° 24114, modificó el proyecto original, en cuanto a la 

afectación del bien como familiar y sustituyó la declaración unilateral por la 

                                                 
114 Vid. infra Capítulo VIII en punto 8.2. 
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intervención judicial. (Tratándose de bienes inmuebles y de los muebles que 

guarnecen el hogar)115  

 

6. 1.1. Constitución del inmueble que sirve de residencia principal de 

la familia. 

 

6.1.1.1. Legitimados para solicitar esta declaración.             

 

La solicitud de declaración corresponde exclusivamente a los 

cónyuges. Debemos entender que tanto el propietario como el cónyuge no 

propietario están legitimados para solicitar tal declaración, en forma 

individual o incluso pueden  presentar dicha solicitud en conjunto.  En este 

sentido Gian Franco Rosso116 señala “...no distingue el código si la solicitud 

puede ser efectuada por el cónyuge propietario o por el cónyuge no 

propietario, por lo que debe entenderse que ambos podrán acudir a la 

justicia con el fin de obtener la declaración de bien familiar”, sin perjuicio 

para algún sector de la doctrina esta prerrogativa solo la tiene el cónyuge no 

propietario117 

Lo lógico, y así sucede en la gran mayoría de los casos, es que el 

solicitante sea el cónyuge no propietario, y esto  por razones obvias, ya que 

                                                 
115 En este sentido Corral Talciani, Hernán, Ob. Cit., Pág.  48,  señala que “ si se estimara que las normas 
constituyen una vulneración del derecho de dominio, no vemos como la intervención judicial podría 
purgar ese vicio por su mera presencia”  
116 Rosso, Gian Franco, Ob. Cit., Pág. 129. 
117 Ramos Pazos ha señalado “la acción para demandar la constitución de un bien como familiar solo 
compete al cónyuge no propietario....” Ob. Cit., Pág. 342. Al  parecer este seria también el criterio 
adoptado por el profesor Pablo Rodríguez quien en este sentido señala : “ debe deducirse demanda ante la 
justicia ordinaria por parte del cónyuge no propietario, en contra del cónyuge propietario...”,  Ob. Cit., 
Pág. 287 
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el propietario de un inmueble no autolimitará su facultad de disposición. 

Así lo concluye también la profesora Ana Maria Hubner118, quien al 

respecto señala  “…obviamente que al cónyuge propietario no le interesará 

pedirlo, pues se traba su disposición, a menos que pretenda dificultar las 

acciones de terceros sobre estos bienes, y si la demanda la presenta el no 

propietario, de no mediar acuerdo, romperá de inmediato la armonía 

familiar. Ello ha quedado demostrado en la práctica, pues la mayor parte 

de demandas solicitando la declaración del bien como familiar se presenta 

en casos de familias disgregadas”.  

Por lo tanto, ninguna otra persona, por razonable que ello sea, está 

legitimada para solicitar se declare un bien como familiar,  aunque integre 

el núcleo familiar. Así se desprende de lo prescrito en los artículos 141 

inciso final y de los artículos 142, 143 y 144 del Código Civil. Ésta 

situación no ha estado ajena a críticas, fundamentalmente en cuanto no 

siempre los cónyuges velaran por los intereses de los hijos, grandes 

beneficiarios con la afectación de un bien como familiar, además de ser una 

institución, que dado su forma de constitución, solo tendrá aplicación 

cuando el matrimonio esté en grave crisis, por cuanto si existiese armonía 

familiar, difícilmente el cónyuge demandara judicialmente al otro para 

obtener la declaración judicial.  

Por consiguiente, cualquiera de los cónyuges podrá recurrir al 

Juzgado de Familia  (con competencia en el lugar donde tiene domicilio el 

demandado) a solicitar la declaración de bien familiar. 

                                                 
118 Hubner, Ana María, “Los Bienes Familiares en la Legislación Chilena”, Ediciones Universidad de los 
Andes, primera edición, Santiago 1998, Pág. 115.  
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6.1.1.2. Juez Competente y Procedimiento 

 

Dado la reciente modificación que al respecto ha sufrido la 

institución de los bienes familiares, mencionaremos brevemente cuál era el 

procedimiento de declaración de bien familiar hasta antes del 1 de octubre 

de 2005, fecha en que comenzó a regir la ley 19.968 que crea los tribunales 

de familia. 

El antiguo artículo 141 inciso segundo señalaba “... esta declaración 

se hará por el juez en procedimiento breve y sumario, con conocimiento de 

causa, a petición de cualquiera de los cónyuges y con citación del otro”.  

Esta disposición no nos señalaba cual era “El” juez competente, 

debiendo recurrir por consiguiente a las reglas  generales contenidas en el 

artículo 134 del Código Orgánico de Tribunales, siendo competente en 

definitiva el juez donde tiene su domicilio el demandado, cuestión a todas 

luces criticable, por cuanto seria lógico pensar, atendiendo la necesidad de 

hacer las anotaciones a que se refiere el artículo 141 inciso tercero del 

Código Civil, que debería ser competente el juez del lugar donde se ubica el 

inmueble, cuestión que podría ser bastante beneficiosa para los intereses del 

cónyuge solicitante. En este sentido y dando cuenta de lo criticable que 

resulta esta solución, Rosso señala119 que “es lamentable que deba llegarse 

a esta solución al no haber resuelto la ley 19.335 expresamente la  

cuestión. La regla de competencia indicada traerá más de algún 

inconveniente en la práctica”. Continúa este autor graficando esta crítica 

                                                 
119 Gian franco Rosso Elorriaga, ob. cit., Pág. 134   
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postulando que “pensemos en el caso en que el inmueble familiar se 

encuentra situado en Viña del Mar, y residan en él sólo el cónyuge no 

propietario y los hijos comunes, mientras que el propietario vive en 

Concepción. En tal hipótesis, la demanda tendrá que presentarse ante un 

tribunal de esta última ciudad, el cual deberá oficiar al Conservador de 

Bienes Raíces de Viña del Mar para los efectos de cumplir con la anotación 

de afectación provisoria del respectivo bien, lo que, entre otras cosas, 

implicará un retardo en la publicidad de la declaración provisoria”.  

En este mismo sentido la profesora Ana Maria Hubner120, al referirse 

a las reglas de competencia aplicables a la institución, concluye que es 

imposible aplicar aquellas señaladas en los artículos 580 y siguientes del 

Código Civil. Hubner basa su opinión en que el Código Civil dice ''los 

derechos y acciones se reputan, muebles o inmuebles" y aquí no existe 

derecho personal ni real. Por consiguiente, la norma a aplicar será el 

artículo 134 del Código Orgánico de Tribunales, o sea, y según las reglas 

generales, será competente el juez de familia que ejerza jurisdicción donde 

tenga domicilio el cónyuge demandado. La profesora Hubner en este 

sentido concluye “... que resulta absurdo si pensamos que la declaración 

debe inscribirse al margen de la inscripción de dominio, la que existirá en 

el lugar en que esté situado el bien”  

Compartimos plenamente las criticas formuladas, por cuanto hacen 

engorrosa en determinadas situaciones la solicitud del cónyuge, sobre todo 

si pensamos que en la mayoría de los casos la solicitud de declaración se 

realiza, como lo hemos mencionado, cuando el matrimonio esta separado de 

                                                 
120 Ana Maria Hubner, ob. cit., Pág.122 
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hecho o en vías de. Ahora bien, si pensamos que los cónyuges ya no viven 

bajo el mismo techo, y que puede suceder que el demandado tenga 

domicilio en ciudad distinta al lugar donde este ubicado el inmueble, se 

dificultará enormemente la solicitud de declaración. 

Con la entrada en vigencia de la ley Nº 19.968, la cual crea los 

tribunales de familia se modifica expresamente el artículo 141 del Código 

Civil, se mantiene la regla de competencia antes señalada en cuanto a que es 

competente el juez del domicilio del cónyuge demandado, pero ya no lo es  

el juez en lo civil, como lo era antiguamente, sino que lo es el juez de 

familia121  

                

6.1.1.3.  Constitución Provisoria 

  

Sin perjuicio que la afectación  de un bien como familiar lo hace la 

justicia, (juez de familia competente) como lo prescribe el artículo 141 del 

Código Civil el cual contempla la declaración por resolución judicial,   el  

mismo artículo antes mencionado, en su inciso tercero, agrega que “con 

todo, la sola interposición de la demanda transformará provisoriamente en 

familiar el bien de que se trate. En su primera resolución el juez dispondrá 

que se anote al margen de la inscripción respectiva la precedente 

circunstancia. El Conservador practicará la subinscripción con el solo 

mérito del decreto que, de oficio, le notificará el tribunal”122. 

                                                 
121 Artículo 8 Nº 15 letra C ley 19.968:  “...las causas sobre declaración y desafección de bienes familiar y 
la constitución de derechos de usufructo, uso o habitación sobre los mismos” 
122 El subrayado es nuestro. 
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La primera interrogante a la vista es determinar desde cuando se 

trasforma provisoriamente en familiar el bien. ¿Es suficiente la sola 

interposición de la demanda en el juzgado de familia competente para que 

opere la afectación del bien, o es necesario que se notifique legalmente la 

demanda?. ¿Hay que esperar acaso la primera resolución del juez, en la que 

se tiene por interpuesta la solicitud de declaración de bien familiar, 

ordenando notificar legalmente al cónyuge demandado, y fijando asimismo 

la fecha en que se desarrollara la audiencia preparatoria de juicio,  o lisa y 

llanamente es necesario que se practique la subinscripción al margen de la 

inscripción del inmueble respectivo para que la declaración de afección 

provisoria produzca plenos efectos?. 

Determinar en definitiva el momento desde el cual se considera 

provisionalmente el bien como familiar ha sido la gran interrogante y la  

problemática que gran parte de los autores nacionales han tratado de 

resolver. 

En este sentido, la doctrina se encuentra dividida. Tenemos por un 

lado, a quienes sostienen que el sentido de la disposición es claro, debiendo 

por consiguiente estarse al tenor literal de lo que prescribe la norma, de 

modo que bastará con la sola interposición123 de la demanda, sin que sea 

necesario que el juzgado de familia resuelva la presentación, ni se notifique 

al demandado, ni se hagan las anotaciones marginales en el registro de 

propiedad para que se produzca la afectación, pasando a regir en ese 

momento( interposición de la demanda) las limitaciones.  

                                                 
123 Modificación introducida por ley 19.968, la cual sustituye el termino presentación por el de 
interposición 
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Por otro lado, están los autores que opinan que no obstante lo claro 

que puede resultar el tenor del artículo 141 inciso tercero, aun así rechazan 

la hipótesis de que con la presentación (interposición) de la demanda el bien 

resulte afectado provisoriamente, estos autores sostienen que dicha 

afectación se producirá sólo desde que se practique la subinscripción a que 

el artículo 141 inciso tercero alude. Esta opinión se funda, principalmente, 

en la idea de la protección a los intereses de terceros.   

Son seguidores de la primera postura, entre otros, el profesor 

Rosso124, quien es partidario de entender la norma literalmente, ya que a su 

juicio "la intención del legislador, en esta disposición puntual, se encuentra 

debidamente expresada en su texto,  pues  lo que se lee es precisamente  lo 

que él quiso  decir".  Este autor también nos señala que el gran objetivo 

perseguido por el legislador al introducir en nuestro ordenamiento jurídico 

la institución de los bienes familiares es fundamentalmente la protección de 

la familia y agrega que paradójicamente, de seguir la interpretación no 

literal, se privilegiara la protección de los intereses de terceros por sobre los 

intereses del grupo familiar. 

En este mismo sentido encontramos a Hernán Corral125, quien, si bien 

hace presente que le parece criticable la disposición en comento por cuanto 

se incurre en una desatención completa de los intenses de los terceros e 

incluso del cónyuge propietario, puesto que el hecho de presentar ( 

interponer) la demanda aquel puede quedar totalmente ignorado hasta por el 

mismo dueño de las cosas, sostiene asimismo que no cabe otra 

                                                 
124 Gian  Franco Rosso, ob. cit, Pág. 142.    
125 Corral, Hernán, ob. cit., Pág.58 
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interpretación debido al claro tenor de la ley, y nos señala que "con ello, 

para que un Bien sea considerado (al menos provisionalmente) familiar, no 

es necesaria la sentencia del juez ni siquiera la notificación de la demanda 

basta su "presentación". El profesor Corral sostiene que la subinscripción 

solo adquiere relevancia en la calificación de buena o mala fe del tercero, 

que servirá para determinar las prestaciones mutuas a que de lugar la 

nulidad. Es así como concluye que “la  ley debió disponer expresamente 

medidas de publicidad respecto de los bienes muebles y en relación con los 

bienes raíces debió establecer la inoponibilidad de la afectación de bien 

familiar mientras ella no fuera recogida por el registro inmobiliario”126
 

Por su parte la profesora Claudia Schmidt127 adopta una similar 

postura a la de Corral Talciani, en el sentido de señalar que a pesar de lo 

criticable de la disposición, la aplicación de la norma debe realizarse en los 

mismos términos en que está redactada.  

En el sentido contrario, Rene Ramos Pazos128 expresa que “una cosa 

nos parece evidente y es que los terceros  no se pueden ver afectados por la 

declaración de bien familiar de un inmueble. — Ni la provisoria ni la 

definitiva — mientras no se practique la anotación indicada en el inciso 

tercero del artículo 141”. Según el criterio seguido por Ramos Pazos, lo 

que el artículo 141 inciso tercero ha querido señalar es que para que el bien 

sea familiar no es necesario esperar a que exista sentencia firme, teniendo 

provisoriamente tal carácter respecto del cónyuge propietario, cuando se 

                                                 
126 Corral, Hernán, ob. cit., Págs. 58-59. 
127Criticable en cuanto no haya dispuesto el legislador una inscripción definitiva u otra medida de 
publicidad,  sin la cual esta declaración no produzca efectos respecto de terceros, requisito que también es 
exigido unánimemente por el derecho comparado 
128 Ramos Pazos, René, ob. cit., Pág. 341 
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presenta (interpone) la demanda al tribunal; y respecto de los terceros, 

potenciales perjudicados con la interpretación literal de la norma en 

comento, desde que se practique la correspondiente subinscripción en el 

Conservador de Bienes Raíces respectivo.  

Pensamos que esta solución seria la mas apropiada, por cuanto 

compatibiliza los derechos del grupo familiar con los de terceros. Sin 

perjuicio de esto, creemos que a pesar de lo razonable de esta posición, esta 

no se ajusta a la correcta interpretación del articulo 141 inciso tercero. 

Por su parte Court Murasso129, afirma que "no obstante la 

desafortunada redacción de la primera parte de la disposición, nos parece 

que ella debe interpretarse en armonía con la segunda parle de la misma, 

que, Tratándose de inmuebles, impone al juez la obligación de ordenar la 

anotación correspondiente; y con el artículo 143 inciso segundo, que 

presume de derecho la mala fe de los adquirentes de derechos sobre un 

inmueble que es bien familiar, presunción que no tendría ninguna 

justificación jurídica si se negara a esos adquirentes la posibilidad de 

conocer la situación que afecta al inmueble. Conforme a esta 

interpretación, el inmueble, que sirve de residencia principal de la familia 

sólo se transformaría provisoriamente en familiar al momento de la 

subinscripción de la resolución que recae en la demanda, al margen de la 

inscripción del inmueble,… adherimos a esta interpretación porque, nos 

parece, es la que mejor concilia con la intención y espíritu del artículo 141, 

a los cuales es licito recurrir, puesto que el sentido de la disposición no es 

                                                 
129 Court Murasso, Eduardo, ob cit, Pág. 14-15. 
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claro; con el contexto de la propia ley 19.335, y, en fin, con las exigencias 

de seguridad jurídica que persigne realizar el derecho ". 

Agrega el mismo autor que si se siguiera la interpretación literal de la 

norma, y de acuerdo a lo previsto por el artículo 143 inciso segundo, se 

llegaría a una situación absurda en que "habría que concluir que los 

adquirentes de derechos reales sobre el inmueble están de mala fe para los 

efectos de las obligaciones restitutorias a pesar de que no han tenido 

posibilidad de conocer la limitación que pesa sobre el inmueble".  

Semejante opinión se aprecia en Pablo Rodríguez Grez130, para quien 

la transformación provisoria del bien en familiar "sólo será oponible a 

terceros desde que se practique la inscripción de que  trata la misma 

norma, puesto que, con antelación, no puede alegarse dicha calidad, que 

alcanzará a todo acto o contrato relativo a este bien pudiendo privarlo de 

validez”. Y en relación a lo expresado por el profesor Court sobre la 

presunción de mala fe del artículo 143 inciso segundo, Rodríguez Grez 

sostiene derechamente que mientras no se practique la subinscripción “la 

presunción no surtirá efectos, y el tercero no se verá alcanzado por la 

nulidad, pues le será inoponible la declaración provisional de afectación.” 

Este autor además señala que tratándose del cónyuge la calidad de familiar 

de los bienes le será  oponible a partir de la inscripción mencionada o de la 

notificación de la demanda, funda esta ultima posibilidad en la 

circunstancia de que la calidad de bien familiar deriva de una actuación 

judicial, por lo que le es aplicable lo dispuesto por el artículo 38 del Código 

de Procedimiento Civil. 

                                                 
130 Rodríguez Grez, Pablo,  ob. cit.,Pág. 283  
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Asimismo, comparte la idea de que la subinscripción es un requisito 

de oponibilidad a terceros la profesora Ana María Hubner131, quien sostiene 

que “no obstante lo perentorio de los términos en el sentido de que la sola 

presentación de la demanda transformará provisoriamente el bien en 

familiar, pensamos que sólo podrá tener tal característica respecto de 

terceros, desde que se subinscriba al margen de la inscripción de dominio 

tal condición, la que constituye una formalidad de publicidad, de carácter 

sustancial, de modo que su omisión produce inoponibilidad frente a 

terceros ... la inscripción tiene por objeto poner a cubierto de terceros la 

posible nulidad relativa existente ... así, mientras no se practique la 

inscripción podrán celebrarse todos los actos que la ley permite sin 

autorización del otro cónyuge”. Para esta autora, se debe considerar que los 

requisitos generales de cualquier acto regido por el sistema registral es que 

sean oponibles siempre y cuando se haya efectuado la anotación, 

subinscripción o cancelación que se practique. 

Otra opinión muy importante al respecto por haber tenido una activa 

participación en el proyecto de ley es la del profesor Carlos Peña, quien a 

propósito de la controversia suscitada en la interpretación de la norma en 

cuestión reconoce la mala redacción del artículo 141. Así las cosas para el 

profesor Peña la inscripción en el Conservador de bienes raíces tiene por 

objeto justamente hacer oponible al tercero la declaración de familiar del 

bien, de tal suerte que mientras tal inscripción no se practique, el tercero no 

se puede ver afectado.   

 

                                                 
131 Hubner, Ana María, ob. cit., Pág. 115 
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6.1.1.4. Jurisprudencia 

 

Por su parte, es sumamente importante y de gran utilidad práctica 

observar como han resuelto  nuestros tribunales la controversia doctrinaria 

relativo a cómo interpretar  el artículo 141 inciso tercero del Código Civil. 

La jurisprudencia en este sentido ha acogido la tesis de que la 

subinscripción constituye un requisito de oponibilidad del carácter 

provisorio de bien familiar, adoptando de esta forma una postura protectora 

de los intereses de terceros que podrían verse afectados.  

En fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 05 

de agosto de 1998,  al pronunciarse sobre la solicitud realizada por la  

cónyuge en forma incidental, en juicio de realización de bien raíz 

hipotecado,  en cuanto se declarara en su favor el beneficio de excusión 

contemplado en la ley 19.335 sobre bien familiar. Con motivo de haber sido 

dicho inmueble declarado como tal con posterioridad a la fecha en que se 

decretara el remate del mismo. La  Corte de Apelaciones de Santiago  

confirmó la sentencia de primera instancia que rechazaba el  incidente, con 

declaración que el crédito como la constitución de la hipoteca y resolución 

del Juez de la causa que decretó el remate, son anteriores a la fecha de 

declaración de bien familiar del inmueble. En su considerando segundo la 

corte resolvió que “consta que tanto el crédito aludido, como la 

constitución de la hipoteca y resolución del juez de la causa que decretó el 

remate del inmueble el 3 de septiembre de 1997, son anteriores a la 

declaración judicial de bien familiar del bien hipotecado y materia del 

juicio, pues tal declaración la obtuvo la incidentista el 15 de octubre de 
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1997, según constancia al margen de la inscripción de dominio del citado 

inmueble agregada en fojas 47”. 

Como se observa claramente en este caso, el criterio adoptado por la 

corte, es hacer exigible la subinscripción de la resolución que se pronuncia 

sobre la solicitud de declaración de bien familiar, al margen de la 

inscripción del inmueble, para poder hacer oponible a terceros el carácter 

provisorio de bien familiar. Así se desprende del considerando segundo 

parte final del mencionado fallo  en donde se hace referencia expresa a la 

anotación marginal como el momento desde el cual el bien puede 

considerarse provisionalmente afecto a la categoría de familiar.132 

Del mismo modo, la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo de 

fecha 11 de enero de 1999 pronunciándose sobre la apelación interpuesta 

por una mujer en calidad de tercera en un juicio en que se encontraba 

embargado un inmueble de propiedad de su cónyuge, invocando para ello, 

como interés, la circunstancia de haber sido declarado el inmueble bien 

familiar, Rechazó el recurso por cuanto la hipoteca por la que se encontraba 

embargado el bien era anterior a la constitución del mismo como familiar, 

expresa en su considerando tercero que “conforme, a lo dispuesto por el 

articulo 142 del código Civil, la declaración de bien familiar impide la 

enajenación o gravamen del inmueble objeto de tal declaración, y la 

promesa de dichos actos, relativo a ese inmueble, efectuada 

voluntariamente, por uno de los cónyuges, prohibición que surte sus efectos 

desde que se practica su inscripción, provisionalmente en el conservador 

                                                 
132Corte de apelaciones de Santiago, Sentencia de fecha 5 de agosto de 1998, fallos del mes Nº 480.  pp. 
2275-2276 
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de bienes raíces competente, una vez presentada la demanda que persigne 

dicha declaración de bien familiar.”133  
Por consiguiente, en este caso particular  se ha seguido el criterio 

aplicado en el caso anteriormente señalado, cual es en definitiva que para 

ser oponible a terceros el carácter provisorio de bien familiar debe 

necesariamente practicarse la subinscripción en el conservador bienes raíces 

competente . 

Por su parte, la Corte Suprema ha entendido que la subinscripción 

constituye un requisito de publicidad. Así ocurre en un fallo dictado por 

dicho tribunal al resolver la apelación de un recurso de protección deducido 

por el adquirente de un inmueble en contra de un juez de letras que, 

acogiendo una demanda de declaración de bien familiar que existía respecto 

del inmueble, ordenó la inscripción de la sentencia definitiva que le 

asignaba tal calidad. El tercero había adquirido el inmueble después de 

interpuesta la demanda, pero sin que se hubiere practicado la inscripción del 

carácter provisorio de bien familiar, por lo que no tuvo conocimiento de 

dicha circunstancia. Por ello, interpone el recurso de protección fundado en 

que la sentencia dictada por el juez recurrido afecta su derecho de 

propiedad. Si bien la sentencia de primer grado rechaza el recurso, lo hace 

sin pronunciarse sobre el fondo, señalando sólo que ese no es el mecanismo 

jurídico adecuado para la solución del conflicto. Al deducirse la apelación, 

la Corte Suprema la resuelve expresando que “el articulo 141 del código 

civil dispone... que la sola presentación de la demanda transformará 

provisionalmente en familiar el bien de que se trate, debiendo el juez, en su 

                                                 
133 Sentencia Corle de Apelaciones de Santiago, 11 de enero de 1999. gaceta jurídica 223, pp. 109 
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primera resolución, disponer que se anote al margen de la inscripción 

respectiva la precedente circunstancia, y el conservador deberá practicar 

la subinscripción con el solo mérito del decreto que, de oficio, le notificará 

el tribunal 

Que, no obstante lo señalado en la disposición legal transcrita, en el 

procedimiento sumario de que da cuenta el expediente tenido a  la vista ello 

no se cumplió. En efecto, a pesar que el juez obedeciendo lo establecido en 

la norma legal señalada, ordenó de inmediato las inscripciones pertinentes 

en el registro conservatorio de bienes raíces, ello no fue diligenciado 

oportunamente; que por lo anterior, el recurrente de estos autos, al 

efectuar la compra del bien raíz no pudo tener conocimiento de la 

limitación al dominio de que éste adolecía, como tampoco del juicio 

existente entre su vendedor y la cónyuge de éste, razón por la cual no puede 

atribuírsele, mala fe al momento de efectuar la compraventa, pues no se 

había dado cumplimiento a las medidas de publicidad necesarias” 

 

6.1.1.5. Opinión Personal  

 

Según nuestra opinión, y a pesar de las innumerables criticas que la 

postura de la interpretación literal del Art. 141 recibe, las cuales son 

plenamente validas y compartidas por nosotros. La ley parece ser clara. 

Creemos que se debe considerar como familiar el bien desde que ingresa la 

demanda al tribunal respectivo. No confundiendo esta situación con la 

presentación que se realiza ante la Corte de Apelaciones para su 

distribución. Compartimos en este sentido lo que opina el profesor Corral 
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Talciani134, quien al respecto señala que “entendemos que cuando se 

habla de presentación de la demanda, la ley se refiere a la fecha en que 

ella es efectivamente ingresada al Tribunal competente. No producirá este 

efecto, la simple entrega del escrito respectivo en la Corte de Apelaciones 

para su distribución; ya que éste es un trámite de naturaleza 

administrativa, que por lo demás sólo se da en los juzgados; situados en 

comunas con asiento de Corte”.  

Nuestra adhesión a la postura de interpretación literal del artículo 141 

inciso tercero del Código Civil como lo he señalado, no está ajena de 

críticas, algunas de ellas absolutamente atendibles.  La principal radica en 

los efectos perjudiciales que respecto a terceros se pueden producir, no se 

entiende como un tercero podría verse afectado con la declaración 

provisoria de bien familiar  si no tiene como enterarse de esta situación 

mientras no se hagan las inscripciones correspondientes. A modo de 

ejemplo pensemos en la situación del marido casado con separación total de 

bienes o en el régimen de participación en los gananciales, el cual podría 

enajenar el bien o gravarlo con una hipoteca desconociendo que su cónyuge 

ha presentado una demanda ( situación hipotética que fácilmente podría 

ocurrir en la vida real tomando en consideración que la mayoría de estas 

presentaciones se producen cuando existen crisis matrimoniales) y que, por 

lo tanto, ese acto de disposición o gravamen va a adolecer de nulidad, no 

cabe dudas de lo injusto y arbitrario de esta situación. En este sentido, nos 

hacemos parte de aquel sector de la doctrina que ha estimado que ésta 

norma puede ser criticable,  pero es clara. 

                                                 
134 Corral Talciani, Hernán, ob. cit., Pág. 58 
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Como hemos señalado, compartimos absolutamente las críticas que 

apuntan a la necesidad de practicar la anotación marginal a que se refiere el 

artículo 141, para hacer oponible la afectación a los terceros y es necesario 

que en un futuro próximo se clarifique esta situación mediante un proyecto 

de reforma en esta materia. Pero todas las criticas chocan con un fuerte 

argumento, el contemplado en el artículo 24 del Código Civil el cual 

dispone “cuando el sentido de la ley es claro no se desatenderá su tenor 

literal a pretexto de consultar su espíritu”. Este argumento se ve reforzado si 

analizamos otro elemento interpretativo como es la historia fidedigna del 

establecimiento de la ley. En efecto durante la discusión parlamentaria, el 

senador Eugenio Cantuarias  propuso, entre las indicaciones efectuadas al 

proyecto en el Senado, y luego de las modificaciones indicadas por la Comisión 

aludida, que se intercalara en el artículo 141 una frase que estableciera que "la 

declaración de bien familiar sólo produce efecto desde que se practiquen las 

anotaciones respectivas". Sin embargo, la proposición fue rechazada por 

unanimidad en el seno de la Comisión "autora" del inciso tercero del artículo 

141, lo que, en la practica y según nuestro parecer constituye la piedra de tope 

de cualquier interpretación que exija la subinscripción a que esta disposición 

alude. Éste argumento histórico además nos demuestra que jamás existió la 

intención de que la afectación provisoria de los bienes como familiares se 

produjera al momento de la anotación marginal en el conservador, más aún, se 

rechazó expresamente la indicación formulada por el senador Cantuarias, por  

consiguiente, en su oportunidad se desecho el argumento defendido por la 

doctrina partidaria de hacer exigible la subinscripción. 
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Según nuestro parecer esto no era antojadizo, sino más bien tenía un 

fundamento que en definitiva constituye el alma o razón de ser de la 

introducción en nuestro derecho positivo de la institución de los bienes 

familiares, cual es la protección de la familia135. En efecto, podría presentarse en 

la practica la situación que, presentada una solicitud de declaración de bien 

familiar, el cónyuge se entere de cualquier forma distinta a la notificación de la 

demanda en su contra, o incluso a través de la notificación personal de la 

demanda, y puede suceder que mientras esto ocurre aun no se practiquen las 

anotaciones marginales en el conservador de bienes raíces, y así podría el 

propietario del inmueble sabiendo de la demanda, e incluso notificado 

legalmente de la misma, y mientras no se practiquen las anotaciones marginales, 

burlar la acción de la justicia enajenando o constituyendo sobre el bien alguna 

hipoteca o usufructo, los cuales serán plenamente validos de aceptar la posición 

que defiende la interpretación protectora de derechos de terceros. 

Creemos que inevitablemente se produce un conflicto de intereses, a 

saber, los del grupo familiar que serán partidarios de una interpretación 

literal de la norma y los terceros que incluso podrían contratar de buena fe, 

ignorando la calidad de familiar del bien objeto del contrato. De esta 

manera y ante lo inevitable que resulta la contraposición de intereses, 

creemos que el legislador ha querido privilegiar la protección de los 

derechos del grupo familiar por sobre los terceros. En efecto, la razón de ser 

de la consagración de una institución de la características de los bienes 

familiares en Chile, tuvo por objetivo básico y fundamental, como ya lo 

                                                 
135 Vid. supra Capítulo I. 
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vimos136, asegurar a la familia (cónyuge no propietario e hijos) los bienes  

muebles suficientes y un lugar físico para su desarrollo y desenvolvimiento. 

Entonces, en la especie, el tenor literal resulta acorde con el sentido de la 

ley 

    

6.1.2. Constitución de los bienes muebles que guarnecen el hogar 

como familiares 

 

Respecto de los bienes muebles que guarnecen el hogar, se sigue la 

regla de la declaración judicial como forma de afectación, siendo en 

definitiva el juez de familia a quien corresponde declarar esta calidad. 

Es obvio que tratándose de esta categoría de bienes no procede hacer 

la subinscripción por cuanto no hay registro de bienes muebles. Estos 

bienes no están afectos a régimen de inscripción. 

La ley no exige que la solicitud de afectación de estos bienes se haga 

conjuntamente con la del bien inmueble que constituya el hogar familiar y 

que sirva de residencia principal del grupo familiar, por lo que su solicitud 

de declaración podrá hacerse de manera independiente. De esta situación se 

desprende que decretada la afectación del inmueble, no se produce la 

afectación de los muebles que lo guarnecen a no ser que se haya solicitado 

conjuntamente la declaración de uno y de otros. Por lo demás, en la practica 

lo mas recurrente será que se solicite la declaración de bien familiar del 

inmueble conjuntamente con los muebles que lo guarnecen.  

                                                 
136 Vid. supra Capítulo I. 
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Se plantea la problemática de dilucidar si es posible solicitar la 

afectación de los muebles que guarnecen el hogar (inmueble que sirva de 

residencia principal de la familia) y respecto del cual ninguno de los 

cónyuges sea propietario,  es decir, se es dueño de los muebles, sin que 

ninguno de los dos cónyuges sea propietario del inmueble que constituya la 

residencia principal de la familia, lo que sucede, por ejemplo, en el caso de 

que los cónyuges sean arrendatarios del inmueble que constituye el hogar 

familiar. En este sentido la doctrina ha señalado que no habría 

inconveniente, por cuanto los bienes muebles podrán ser declarados 

familiares en tanto guarnecen “el hogar familiar”137, sin importar si son de 

propiedad de alguno de los cónyuges. 

Otro punto interesante es determinar si es posible la afectación 

parcial de estos bienes muebles. En este sentido la ley no ha prohibido la 

afectación parcial, por lo que hay que concluir que es perfectamente valido 

solicitar la declaración de solo algunos bienes muebles, excluyéndose otros, 

así lo sostiene entre otros el profesor Corral Talciani.138. Ésta situación nos 

lleva consecuencialmente a otra interrogante  ¿Es necesario realizar un 

inventario de los bienes muebles cuya afectación se solicitara?. La respuesta 

a esta interrogante creemos que es bastante clara. La ley no ha exigido 

inventariar dichos bienes, por tanto, el escrito de solicitud de declaración de 

bien familiar puede ser absolutamente genérico, indeterminado, bastando el 

concepto de “muebles que guarnecen el hogar”. Ésta falta de 

invididualización ha creado una nebulosa que bien grafica la profesora 

                                                 
137 En este sentido Corral Talciani, Hernán, ob. cit, Pág. 52;  Tomasello, Leslie, Ob. Cit., Págs. 146-147 
138 Corral Talciani, Hernán , ob. cit, Pág. 52 
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Hubner139, quien al respecto nos señala “... la ley no exigió que se 

presentara un inventario de los bienes muebles, y hasta la fecha casi no 

existen declaraciones judiciales respecto de los muebles por la incerteza de 

su realidad y especificación”. Sobre este punto creemos que es de gran 

utilidad practica, al momento de presentar la solicitud de declaración de 

bien familiar de los muebles que guarnecen el hogar, que se acompañe un 

inventario de los muebles cuya afectación se solicita, en este sentido Court  

Murasso140, al comentar la no exigencia de inventario, señala: “.....no  

obstante, estimamos conveniente que se individualicen tales bienes en la 

solicitud, y en la sentencia que se dicte al efecto, dado el régimen jurídico 

excepcional al cual pasan a someterse esos bienes. En caso contrario, 

bastara con ingresar un bien mueble al hogar o sacarlo de el para 

considerarlo familiar o no, según el caso, con las consecuencias 

consiguientes”. En este mismo sentido Corral Talciani141 expresa 

“..entendemos que un principio mínimo de seguridad jurídica exige que la 

declaración como familiares no pueda solicitarse u obtenerse con 

expresiones generales -como el mobiliario o los muebles- de una 

determinada casa. Deberían precisarse en forma especifica los bienes 

muebles que entraran en la categoría de familiares, con una conveniente 

individualización, en lo posible mediante confección de inventario”. 

En una postura contraria a las anteriores, se pronuncian Ramos Pazos 

y Rosso Elorriaga. Para el primero de ellos142, el artículo 141 al referirse a 

“bienes que guarnecen el hogar” esta haciendo alusión a una universalidad 
                                                 
139 Maria Hubner, Ana, ob. cit., Pág. 113. 
140 Eduardo Court Murasso, Ob. Cit. 
141 Corral Talciani, Hernán , ob. cit, Pág. 54 
142 Ramos Pazos, Rene, ob. cit., Pág..338.  
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de hecho y no a muebles perfectamente individualizados, situación que 

posibilita que en tanto se enajenen los bienes originarios, estos sean 

reemplazados por los que el cónyuge propietario vaya adquiriendo en su 

reemplazo. Para este autor inventariar los muebles cuya afectación se 

solicitara traerá como consecuencia el tener que concurrir al tribunal cada 

vez que se adquiera un nuevo bien para pedir que se le considere como 

familiar, cuestión inimaginable en la realidad practica. Añade Ramos Pazos 

que “el mismo hecho que la ley no haya establecido la obligación de 

inventariar resulta sugestivo, y hace pensar que el código tomo la 

expresión “muebles que guarnecen el hogar” como una universalidad de 

hecho. Por lo demás, esta interpretación es la que mas favorece al cónyuge 

no propietario y a la familia, que es a quienes se pretendió proteger con el 

establecimiento de los bienes familiares. Y, finalmente, guarda armonía con 

el sistema del código, que reiteradamente admite la subrogación real”. 

Por su parte Gian Franco Rosso143, refiriéndose a las consecuencias 

que implica lo innecesario de individualizar los muebles cuya afectación se 

solicita, señala “como no hay precisión respecto a cuales son los muebles 

afectados, desde el instante mismo en que se produzca la declaración 

judicial, será posible que bienes que guarnecen el hogar al momento de la 

presentación de la solicitud respectiva, dejen de tener dicha calidad por 

haber salido de la casa, piso o departamento; a su vez, otros que no 

estaban originalmente, pueden incorporarse con tal carácter a posteriori”. 

Rosso es partidario de la indeterminación de  los “muebles que 

guarnecen el hogar” por cuanto esta situación posibilita la entrada y salida 

                                                 
143 Gian Franco Rosso. Ob. Cit. pp. 105, 106. 
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de inmuebles determinados a esta categoría de bienes familiares. Además el 

propio legislador rechazó expresamente durante la etapa de discusión 

parlamentaria, la indicación formulada por el senador Cantuarias en cuanto 

se exigiera inventario de los bienes muebles por estimarlo engorroso. 

La afectación definitiva del bien como familiar se produce por la 

sentencia del tribunal. La ley no señala ninguna norma a este respecto, sin 

embargo, se ha interpretado correctivamente que de igual modo es preciso 

anotar marginalmente la afectación definitiva. 

Si la demanda es rechazada se procede a alzar o cancelar la anotación 

marginal realizada provisoriamente. 

 

6.2. POR DECLARACIÓN UNILATERAL SOLEMNE. 

 

Ella opera únicamente en el caso de afectación de derechos o 

acciones que los cónyuges tengan en una sociedad144 que es propietaria de 

la residencia principal de la familia. se trata de un tipo de afectación 

extrajudicial 

De acuerdo al artículo 146 inciso  tercero “la afectación de derechos 

se hará por declaración de cualquiera de los cónyuges contenida en escritura 

pública. En el caso de una sociedad de personas, deberá anotarse al margen 

de la inscripción social respectiva, si la hubiere. Tratándose de sociedades 

anónimas, se inscribirá en el registro de accionistas.” 

                                                 
144 la ley no distingue de qué sociedad debe tratarse razón por la cual quedad comprendida todas ellas no 
importando su  naturaleza, sean civiles o comerciales, colectivas, de responsabilidad limitada, en 
comandita o anónimas, y tanto nacionales como extranjeras. 
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El gran objetivo del legislador con la dictación de esta norma es 

precaver y evitar que el cónyuge propietario de un inmueble pueda 

sustraerlo del estatuto que regula los bienes familiares, como seria el caso 

por ejemplo que lo aportara en dominio a una sociedad.  

Tratándose de esta clase de muebles el legislador no exige la 

resolución judicial, y con ello queda un sistema incoherente. No se entiende 

por qué el legislador exigió tratándose de ciertas clases de bienes la 

declaración judicial como forma de afectación, y para otros solo la 

declaración unilateral por escritura publica. Explicaría esta situación el 

hecho de que cuando se ajustó el proyecto, disponiendo la resolución 

judicial en el artículo 141, se olvidó de hacer este ajuste en el artículo 146, 

esa seria al parecer la única explicación posible. 

El cónyuge propietario de las acciones y derechos podrá reclamar 

judicialmente de este acto unilateral de afectación,  el reclamo lo deberá 

hacer entendemos ante el juez de familia competente. 

Corral Talciani señala que en este caso es posible imponer por el 

cónyuge propietario un recurso de protección fundado en la perturbación o 

privación del derecho de propiedad. 

Cuando el artículo 146 señala que la escritura pública de afectación, 

“en el caso de una sociedad de personas, deberá anotarse al margen de la 

inscripción social respectiva, si la hubiere”, se refiere al registro de 

comercio. 

“Tratándose de sociedades anónimas, se inscribirá en el registro de 

accionistas”, dice también el artículo 146. La doctrina también critica esta 

forma de publicidad porque va a obligar al estudio de los registros de 
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accionistas, que es muy engorroso, o bien solicitar la escritura social para 

revisarla. Lo lógico era hacer una inscripción o tomar nota del registro de 

propiedad del inmueble mismo. 

También se ha discutido si esa anotación o inscripción es solemnidad 

de la declaración o sólo es un requisito de publicidad hacia terceros. 

Eduardo Court145 señala que “ ..el requisito de anotación e 

inscripción que establece el, precepto para que los derechos y acciones 

resulten afectados, se exigen por vía de solemnidad y no como simples 

requisitos de oponibilidad a terceros, es decir, para que los derechos se 

vean afectados se requiere-copulativamente- la declaración del cónyuge 

otorgada por escritura publica y, además, la respectiva anotación o 

inscripción( según los casos) de que habla el inciso 3º recién transcrito, 

estas formalidades tienen el carácter de constitutivas”. 

Por su parte, Hernán Corral146 sostiene que la ley solo exige como 

solemnidad la declaración unilateral otorgada por escritura publica, no 

considera la anotación e inscripción como formalidades constitutivas sino 

como de mera publicidad. En concepto de tal autor, “la afectación se 

produce con la simple declaración unilateral otorgada por escritura 

publica, y los terceros, así como el cónyuge propietario, pueden verse 

perjudicados por la declaración sin que hayan tenido posibilidad alguna de 

conocerla”. El profesor Corral critica esta disposición basándose en los 

mismos argumentos utilizados en  el tema de la afectación provisoria de un 

bien como familiar , esto es la falta de protección a los intereses de terceros, 

                                                 
145 Court Murasso, Eduardo, ob. cit., Pág  45 
146 Corral Talciani, Hernán, ob. cit., Pág. 62 
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ya que la ley entiende afectado como familiar esta clase de bienes, desde el 

momento en que se declara tal situación por escritura publica por cuanto “... 

es lo que claramente se desprende del texto de la ley: se dice que la 

afectación se hará por declaración contenida en escritura publica. La 

única solemnidad requerida legalmente es, por consecuencia, la escritura 

publica”. 

Particularmente interesante es la visión que tiene sobre esta materia 

Rene Ramos Pazos147, quien ha adoptado una postura intermedia entre las 

señaladas anteriormente. Si bien no les da el valor de solemnidad 

constitutiva a las anotaciones e inscripciones, tampoco les niega total valor, 

por cuanto les asigna el carácter de constituir requisitos de oponibilidad 

para que la declaración afecte tanto a la sociedad como por sobre todo a 

terceros que contraten con ella. Así las cosas “como puede observarse, esta 

declaración es solemne, siendo la solemnidad la escritura publica. 

Tenemos dudas sobre la función que cumplen las anotaciones o 

inscripciones a que se refiere la disposición. Nos pareció en un comienzo 

que constituían una segunda solemnidad. Sin embargo, una mayor reflexión 

nos lleva a estimar que se trata simplemente de requisitos de oponibilidad 

para que la declaración afecte a la sociedad y a los terceros que contraten 

con ella. Y ello, porque ése es el rol que normalmente cumplen las 

anotaciones regístrales”. En este mismo sentido el profesor Pablo 

Rodríguez Grez148 nos señala que este tipo de afectación es solemne, por 

cuanto para surtir efectos debe ser hecha  en escritura publica. “... Además, 

                                                 
147 Ramos Pazos, René, ob. cit.,  Pág. 342 
148 Rodríguez  Grez, René, ob. cit. Pág. 294 
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la ley establece requisitos de publicidad, lo que lleva a pensar que esta 

declaración será inoponible al otro cónyuge y a terceros en caso de que 

estas formalidades no se cumplan”. Este autor nos plantea un interesante 

problema, ¿ Qué sucede en aquellos casos en que la sociedad no requiere 

inscripción? Sabemos bien que para este autor y para un importante sector 

de nuestra doctrina estas anotaciones e inscripciones constituyen 

formalidades de publicidad indispensables para hacer oponible esta 

declaración a terceros. La solución que plantea el profesor Pablo Rodríguez 

es que en este evento, el acto de afectación, para hacerlo oponible al otro 

cónyuge, puede ser notificado. Respecto de los demás deberá acreditarse, en 

cada caso, que éste estaba en conocimiento de la afectación. 
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CAPÍTULO VII 

EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE BIENES FAMILIARES 

                                                                                                                           

De acuerdo a la generalidad de la doctrina149, la declaración de bien 

familiar producirá sus efectos desde el momento en que la sentencia judicial 

que afecta a los bienes respectivos como familiares se encuentre 

ejecutoriada, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 141 inciso tercero 

del Código Civil, el cual contempla el efecto provisorio que produce la 

interposición de la demanda150. 

 

7.1. Efectos de la Declaración de bien familiar respecto de los 

Cónyuges. 

 

El efecto más importante de la declaración de bien familiar es aquel 

en cuya virtud se limitan las facultades del propietario del bien respectivo.  

Lo que sí se limita en virtud de la declaración de bien familiar es la 

facultad de gestión que tiene su propietario sobre el respectivo bien, es 

decir, se limita la facultad que tiene su dueño para realizar actos de 

administración y de disposición específicamente señalados por la ley.  

Sin embargo, con la declaración de bien familiar no se altera la 

titularidad del derecho de propiedad. Tampoco se limitan los atributos 

esenciales del dominio. Por tanto, el cónyuge propietario sigue percibiendo 

los frutos y productos de la cosa, sin perjuicio de la posibilidad de constituir 

                                                 
149 Piensan así Schmidt, Claudia, Ob. Cit., Pág. 57; Hubner, Ana María, Ob. Cit., Pág. 124. 
150 Vid. supra Capítulo VI. 
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un Derecho Real de Usufructo, Uso o Habitación en favor del cónyuge 

propietario. 

 Por otra parte, si los cónyuges están casados bajo el régimen de 

sociedad conyugal, el bien seguirá siendo propio, social o reservado. Si 

están separados de bienes el bien seguirá siendo propio. Lo mismo ocurrirá 

si los cónyuges se encuentran casados bajo el régimen de participación en 

los gananciales. 

La limitación a la que hacemos mención produce distintas 

consecuencias jurídicas según si el bien que se afecte como familiar es el 

inmueble que es de propiedad de uno o ambos cónyuges y que sirve de 

residencia principal a la familia, o  los bienes muebles que guarnecen el 

hogar, o si se trate de las acciones o derechos que los cónyuges tengan en 

una sociedad propietaria del bien raíz que sirva de residencia principal a la 

familia.  

 

7.1.1. Si el bien que se declara familiar es el inmueble que sirve de 

residencia principal a la familia, o se declara como familiar los 

bienes muebles que guarnecen el hogar. 

 

La limitación a la facultad de gestión del propietario sobre estos tipos 

de bien familiar se encuentra establecida en el inciso segundo del artículo 

142 del Código Civil, el cual impide la realización de ciertos actos de 

administración y de disposición específicamente señalados por dicho 

artículo.  
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El cónyuge propietario, no obstante, puede realizar aquellos actos que 

el artículo no le impide celebrar, siempre y cuando cuente con el 

asentimiento del cónyuge no propietario, de acuerdo  a lo dispuesto por el 

inciso segundo del mismo artículo 142 del Código Civil.  

De lo expuesto, podemos concluir que existen distintos temas de 

interés que el efecto señalado presenta sobre los bienes familiares en 

cuestión. 

 

7.1.1.1. Fundamento del establecimiento de la autorización del cónyuge no 

propietario.  

 

En opinión de Carlos Peña151, ésta autorización que presta el cónyuge 

no propietario presenta una cierta similitud con el asenso o disenso que 

deben prestar ciertas personas para la celebración del matrimonio de un 

menor de edad. La autorización que existe en los bienes familiares, en su 

concepto, no tiene por objeto salvaguardar los intereses de su marido o 

mujer, sino que pretende defender un interés propio, dentro del cual el 

legislador entiende que se encontraría el interés de la familia. 

 Para Gian Franco Rosso152, en cambio, más que proteger a la familia, 

lo que la norma busca con ésta exigencia de autorización del cónyuge no 

propietario es proteger a la mujer, o sea, la concesión de la autorización se 

encuentra fundada en un exclusivo interés personal, por cuanto, en opinión 

del profesor Rosso “normalmente en Chile es el marido el dueño del 

                                                 
151 Peña, Carlos, Ob. Cit., Pág. 201. 
152 Rosso, Gian Franco, Ob. Cit.,Pág. 165. 
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inmueble en que habita el matrimonio, sólo o con los hijos. Pero por otro 

lado, aún cuando se haya establecido el disenso o asenso del cónyuge no 

propietario exclusivamente para proteger el interés de la familia, en la 

práctica aquél actuará de acuerdo a su propio interés”153.  

 En nuestra opinión, y coincidiendo con lo señalado por Rosso, la 

autorización que da el cónyuge no propietario tiene como objetivo proteger 

a la mujer, por cuanto, en la práctica, es el marido el dueño del inmueble en 

que reside la familia, y como una forma de salvaguardar los intereses de la 

mujer y evitar que está quede indefensa ante cualquier acto del marido, la 

ley exige la autorización del cónyuge no propietario.  

 

7.1.1.2. Actos que requieren la concurrencia de la voluntad de ambos 

cónyuges.  

 

Como ya lo señalamos, de acuerdo a lo preceptuado por el inciso 

segundo del artículo 142 del Código Civil, existen ciertos actos que el 

cónyuge propietario del bien familiar puede realizar, siempre que el 

cónyuge no propietario autorice su realización. Es posible diferenciar 

distintos tipos de aquellos actos. A saber:   

 

7.1.1.2.1). Actos de enajenación o Gravamen voluntarios: ésta limitación es 

igual a aquella que incorporó la ley 10.271 de 1952 al artículo 1749.  

Dentro de la doctrina nacional existe cierta discrepancia al momento 

de definir el concepto de “enajenación”. Así, la profesora Schmidt, 

                                                 
153 Rosso, Gian Franco,  ob. cit., Pág. 165. 
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considera que el artículo 142 del Código Civil utiliza el término 

“enajenación”, en un sentido restringido, o sea, “hacer ajena una cosa, 

transferirla de un patrimonio a otro”154. Sin embargo, los   profesores   

Corral155  y  Rosso156   opinan  que  la expresión “enajenación” se debe 

tomar en éste caso en un sentido amplio, es decir, enajenación debe 

comprenderse no sólo la tradición sino también el contrato que sirve de 

título translaticio de dominio, excluyéndose por ende los actos que no 

implican propiamente una enajenación, como sucedería con las 

adjudicaciones o las transacciones declarativas.  

La jurisprudencia, por su parte, también ha entendido el vocablo 

“enajenación” en un sentido amplio respecto de la aplicación de los 

artículos 1749 (cuando nos dice que el marido requiere autorización de la 

mujer para enajenar o gravar voluntariamente los bienes raíces sociales, o 

sea, la autorización se requiere para el título, para la compraventa) y 1754 

del Código Civil (cuando nos dice que el marido requiere autorización de la 

mujer para enajenar o gravar bienes raíces propios de la mujer). 

Respecto de la expresión “gravamen”, quedan comprendidos todos 

los Derechos Reales de goce o de garantía, o sea, el usufructo, el uso, la 

habitación, la hipoteca, la prenda si se trata de bienes muebles, el censo, las 

servidumbres activas, etc. 

Por último, cuando el artículo 142 del Código Civil se refiere a 

enajenación o gravamen “voluntario”, significa que quedan por ende 

                                                 
154 Schmidt, Claudia, ob. cit., Pág. 58. 
155 Corral, Hernán, Ob. Cit., Pág. 64. 
156 Rosso, Gian Franco, ob. cit., Pág. 182. 
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excluidas las enajenaciones forzosas que se hacen por ministerio de la 

justicia en el juicio ejecutivo y en el juicio universal de quiebras. 

 

7.1.1.2.2). Contratos de Promesa de Enajenación o Gravamen: tampoco se 

podrán prometer enajenar o gravar los bienes familiares, a menos que 

concurra  la  voluntad  de  ambos cónyuges.  

 En éste punto, la ley n° 19.335 siguió el criterio adoptado por la ley 

n° 18.802 de 1989, la cual modificó los artículos 1749 y 1759 del Código 

Civil y por tanto, al igual que aquella ley, se incluyó el contrato de promesa. 

 El profesor Rosso157 considera que exigir en la promesa de enajenar o 

gravar la autorización del cónyuge no propietario para su celebración es 

discutible, ya que la familia no se ve desprovista del bien respectivo, como 

sí sucede con los actos de enajenación o gravamen, por lo cual la familia no 

va a resultar en nada perjudicada. Por otra parte, los contratos de promesa 

de enajenación o gravamen sólo generan la obligación de su celebración en 

la época acordada y por tanto no otorgan derecho real o personal alguno al 

acreedor que signifique una pérdida del bien para la familia. 

 Nosotros, sin embargo, creemos que la autorización del cónyuge no 

propietario para la celebración de una promesa de enajenar o gravar un bien 

familiar sí es necesaria, lo que creemos se debe más a motivos de orden 

práctico que de técnica legislativa. Si ésta autorización no existiera el 

cónyuge propietario podría celebrar un promesa de venta de un bien 

familiar simulada y luego no cumplirla, con lo cual el promitente 

comprador estaría en todo su derecho de ejercer la acción pertinente para 

                                                 
157 Rosso, Gian Franco, ob. cit., Pág. 185. 
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exigir el cumplimiento forzado de la promesa. De éste modo lograría que el 

juez suscribiera el contrato como representante del cónyuge propietario, y 

así se estaría enajenando voluntariamente el bien familiar sin el 

asentimiento del cónyuge no propietario. Algo similar a esto sucede en el 

caso de la autorización que se exige de la mujer para la promesa de enajenar 

o gravar un bien raíz social en la sociedad conyugal, según lo dispone el 

artículo 1749 del Código Civil.  

 

7.1.1.2.3). Contratos que conceden Derechos Personales de Uso o Goce: por 

último, no podrán celebrarse contratos que otorguen derechos personales de 

uso y goce sobre bienes familiares sin la concurrencia de voluntad de ambos 

cónyuges. Típico ejemplo de estos actos lo constituyen los contratos de 

comodato y arrendamiento. Al igual que en el caso anterior, la ley 19.335 

sigue el criterio adoptado por la mencionada ley n° 18.882 de 1989. 

En concepto de la profesora Claudia Schmidt, en éste caso el 

legislador ha incurrido en un contrasentido, toda vez que en su opinión “si 

se otorga un contrato por el cual se conceden derechos personales de uso o 

goce sobre un bien familiar, deja éste de cumplir con su finalidad, esto es, 

servir de residencia principal de la familia o estar destinado a guarnecer el 

hogar”158. 

Por otra parte, para Hernán Corral159 los contratos que conceden 

derechos reales de goce o garantía no se encuentra de la situación vista, 

                                                 
158 Schmidt, Claudia, ob. cit., Pág 59 
159 Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 64. 
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pero constituyen un gravamen, por lo cual quedan comprendidos dentro de 

la letra a).  

 

7.1.1.3. Forma y Momento del Consentimiento del Cónyuge no Propietario.  

 

Como ya lo señalamos, el cónyuge propietario, para celebrar sobre 

los bienes familiares cualquiera de los actos antes vistos, requiere del 

consentimiento del cónyuge no propietario. De acuerdo a lo dispuesto por el 

inciso segundo del  artículo 142 del Código Civil, ésta autorización debe ser 

específica, es decir, debe referirse determinadamente al acto o contrato que 

se trata de celebrar.  

Tres son los medios que existen por medio de los cuales el cónyuge 

propietario puede prestar éste consentimiento, a saber:  

 

1. Interviniendo directa y expresamente en el acto, lo que constituye una 

aceptación tácita por parte del cónyuge no propietario; 

2. Por autorización dada por escrito o por escritura pública si el acto 

exige tal solemnidad; y 

3. Por último, el cónyuge no propietario puede prestar su 

consentimiento por medio de mandato, el cual se caracteriza por ser 

especial y solemne. La solemnidad consiste en que debe constar por 

escrito o por escritura pública, si si el acto requiere tal solemnidad. 

 

7.1.1.4. Autorización Judicial Subsidiaria.  
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Otro de los temas necesarios de análisis es el que se presenta a 

propósito de lo preceptuado por el artículo 144 del Código Civil160, en 

virtud del cual, si el cónyuge no propietario estuviese imposibilitado o se 

negase a prestar su consentimiento por razones que no se basen en el interés 

de la familia, se puede suplir la autorización del cónyuge no propietario por 

el juez. 

Antes de la entrada en vigencia de la ley n° 19.968, publicada en el 

Diario Oficial el 30 de agosto de 2004, el juez debía otorgar la autorización 

subsidiaria procediendo con conocimiento de causa, y con citación del 

cónyuge, en caso de negativa de éste. La nueva ley le dio la actual 

redacción al artículo 144 del Código Civil, modificando la anterior, y por 

consiguiente, el conocimiento del otorgamiento de tal autorización se 

encuentra radicada dentro de la competencia del Juez de Familia respectivo. 

 

7.1.1.5. Naturaleza Jurídica de la Autorización del Cónyuge no Propietario 

o del Juez en subsidio.  

 

Muy discutido dentro de la doctrina nacional, ha sido determinar cuál 

es la naturaleza jurídica de la autorización del cónyuge no propietario o de 

la autorización judicial subsidiaria, lo que ha suscitando diversas opiniones 

entre los autores. 

 Un sector de aquella cree que la autorización del cónyuge no 

propietario o del juez en subsidio constituyen una formalidad habilitante. 
                                                 
160 Artículo 144 del Código Civil: “En los casos del artículo 142, la voluntad del cónyuge no propietario 
de un bien familiar podrá ser suplida por el juez en caso de imposibilidad o negativa que no se funde en el 
interés de la familia. El juez resolverá previa audiencia a la que será citado el cónyuge, en caso de 
negativa de éste”. 
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Dentro de los autores que apoyan ésta postura podemos citar en primer 

lugar a Gian Franco Rosso161, quien sostiene que “la sanción para la falta 

de autorización del cónyuge no propietario es la nulidad relativa del acto, 

lo que confirma que estamos ante una formalidad habilitante, pues tal es la 

sanción que la ley establece para el incumplimiento de éste tipo de 

formalidades establecidas en razón del estado o calidad de las personas 

que los acuerdan o ejecutan”, y agrega que cuestión distinta es la razón por 

la cual se ha establecido la formalidad habilitante, que tradicionalmente ha 

sido la protección del incapaz, pero que existen casos en que esto no 

sucede, como por ejemplo la razón que fundamenta la autorización de la 

mujer al marido en el régimen de sociedad conyugal para la celebración de 

ciertos no es la incapacidad, ya que el marido es capaz, siendo sin embargo 

en éste caso el motivo “la protección del interés de la mujer en los bienes 

sociales frente a una mala administración del marido; y en los bienes 

familiares, es la protección del interés familiar, de manera de evitar que la 

familia se vea privada de ciertos bienes que requieren para la satisfacción 

de sus necesidades de habitación y hogar”. Apoyando también ésta postura 

encontramos a la profesora Ana María Hubner162, para quien la autorización 

es una formalidad habilitante, “dándole a ésta el sentido de forma que 

faculta para, al igual que lo que acontece en las autorizaciones que la 

mujer da en la sociedad conyugal, lo que queda confirmado por su sanción, 

cual es la nulidad relativa”.                                                                                                                                                                                               

                                                 
161 Rosso, Gian Franco, ob. cit., Pág 178-179. 
162 Hubner, Ana María, ob. cit., Pág. 127. 
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En cambio, existe otro sector de la doctrina que cree que la 

autorización del cónyuge no propietario o del juez en subsidio no 

constituyen una formalidad habilitante. Dentro de éste sector podemos citar 

a la profesora Claudia Schmidt163, quien considera que “la autorización del 

cónyuge no propietario no constituye una formalidad habilitante, pues 

ambos cónyuges son plenamente capaces en relación al régimen de bienes 

que rija sus relaciones económicas, cualquiera sea éste sistema”.      

En nuestra opinión, la autorización del cónyuge no propietario o del 

juez en subsidio tiene la naturaleza jurídica de una formalidad habilitante, 

por cuanto, en éste caso, la autorización tiene por objeto permitir que quien 

la solicita ejecute un determinado acto, lo que se exige en virtud de su 

estado o calidad, la cual es la de cónyuge propietario, debido a que es éste 

estado el que permite que el bien sea afectado como familiar. Por otra parte, 

la sanción ante la falta de autorización del cónyuge no propietario es la 

nulidad relativa del acto, como lo veremos en el numeral siguiente, lo cual 

ratifica que nos encontramos ante una formalidad habilitante, pues aquella 

es la sanción que establece la ley para el incumplimiento  de éste tipo de 

formalidades.                          

 

7.1.1.6. Sanción por la falta de autorización del cónyuge no propietario.  

 

La sanción que lleva aparejada la realización de alguno de los actos 

que señala el artículo 142 del Código Civil sin el asentimiento del cónyuge 

no propietario, es la nulidad relativa, correspondiéndole por ende la acción 

                                                 
163 Schmidt, Claudia, ob. cit., Pág 60. 
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rescisoria al cónyuge no propietario, conforme a lo dispuesto por el inciso 

primero del artículo 143 del Código Civil164. 

Ésta sanción se regirá por las reglas que contempla el artículo citado, 

y en lo no dispuesto por éste se regirá  por las reglas generales que regulan a 

la nulidad, contenidas en el Código Civil en el Título XX del Libro IV.  

Relacionado con ésta sanción a la que nos hemos referido, surgen dos 

temas de interesante análisis. El primero dice relación con el hecho de que 

la ley no señaló cuando empieza a correr el plazo para solicitar la 

declaración de nulidad. El segundo tema se refiere al efecto de la nulidad 

respecto de los terceros adquirientes de un bien familiar.  

 

7.1.1.6.1). Respecto del primer problema antes esbozado, existe cierto 

sector de la doctrina que sostiene que el plazo de prescripción sería de 

cuatro años y se contarían desde la celebración del acto o contrato, 

aplicando las reglas generales que rigen la nulidad. Así  podemos  citar  al  

profesor  Hernán Corral,  para  quien “el plazo de prescripción deberá 

contarse desde la fecha del acto o contrato, ya que no existe disposición 

expresa de la ley sobre ese punto”165. Apoya también ésta postura Ramos 

Pazos166, autor que al respecto señala que “pensamos que debe comenzar a 

correr desde la celebración del acto o contrato”. Por último, podemos citar 

a la profesora Claudia Schmidt167, según quien “frente a ésta laguna legal y 

siendo cierta la fecha en que se incurrió en la omisión, deberá aplicarse el 

                                                 
164 Artículo 143 del Código Civil inciso primero: “El cónyuge no propietario, cuya voluntad no se haya 
expresado en conformidad con lo previsto en el artículo anterior, podrá pedir la rescisión del acto”. 
165 Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 68. 
166 Ramos Pazos, ob. cit., Pág. 346. 
167 Schmidt, Claudia, ob. cit., Pág 60. 
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artículo 1691 inciso segundo en la parte relativa al dolo y error, por 

analogía es decir, el cuadrienio se contará desde la fecha del acto o 

contrato”. 

 Sin embargo, existe otro grupo de autores para quienes el plazo de 

prescripción se cuenta desde el momento en que el cónyuge que alega la 

nulidad relativa tome conocimiento del acto o contrato ejecutado o 

celebrado por el otro cónyuge. Dichos autores fundamentan principalmente 

su opinión en el artículo 4 de la ley n° 19.335. Dentro de los que apoyan 

ésta postura, podemos citar en primer lugar a Gian Franco Rosso168, quien 

sostiene que le parece inadmisible relacionar el vicio que da lugar a la 

nulidad en los bienes familiares con el dolo y el error, señalando además 

que de seguir la doctrina contraria sería muy fácil para el cónyuge 

propietario vulnerar el artículo 142 del Código Civil ya que le bastaría 

enajenar el bien familiar sin la autorización de su cónyuge, y al cabo de 

cuatro años le resultaría imposible a éste alegar la nulidad. Concluye el 

profesor Rosso señalando que la laguna legal que analizamos se resuelve 

integrando por analogía aplicando el ya citado artículo 4 de la ley  n° 

19.335169, en virtud de aquel principio general de interpretación de la ley en  

 

                                                 
168 Rosso, Gian Franco, ob. cit, Págs. 198-199. 
169 Artículo 4 de la ley nº 19.335: “Los actos ejecutados en contravención al artículo precedente 
adolecerán de nulidad relativa. 
 El cuadrienio para impetrar la nulidad se contará desde el día en que el cónyuge que la alega tuvo 
conocimiento del acto. 
 Pero en ningún caso podrá perseguirse la rescisión pasados diez años desde la celebración del 
acto o contrato”. 
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cuya virtud donde existe la misma razón existe la misma disposición. 

También sustentan ésta misma postura don Francisco Merino170 y don 

Eduardo Court171. Éste último autor sostiene al respecto que “no obstante, 

el artículo 4 de la ley 19.335, a propósito del régimen de participación, el 

cuadrienio, según éste artículo, debe contarse desde que el día en que el 

cónyuge que alega la nulidad tuvo conocimiento del acto. Ésta solución nos 

parece más conveniente, siempre que se aplique la limitación de diez años 

del inciso final”. 

 Nosotros concordamos con la segunda de la posturas expuestas, y por 

ende, creemos que el plazo de prescripción del plazo para solicitar la 

declaración de nulidad se cuenta desde el momento en que el cónyuge que 

alega la nulidad relativa tome conocimiento del acto o contrato ejecutado o 

celebrado por el otro cónyuge. Defendemos ésta  postura principalmente 

por la existencia del artículo 4 inciso segundo de la ley nº 19.335, en cuya 

virtud los autores que citamos sustentan su opinión. Dicho artículo nos 

permite integrar la laguna legal que existe por vía analógica.  

 

7.1.1.6.2). El segundo tema  de importancia, que resulta preciso analizar, y 

que se encuentra relacionado con la nulidad, se refiere a los efectos de ésta 

respecto de los terceros adquirientes de un bien familiar. A estos efectos se 

refiere el inciso segundo del artículo 143 del Código Civil172. 

                                                 
170 Merino, Francisco, “Consideraciones en torno al Régimen de Participación en los Gananciales en el 
Derecho Civil Chileno”, en Instituciones Moderna de Derecho Civil, Editorial Jurídica Conosur, año 1996, 
Pág. 198. 
171 Court, Eduardo, ob. cit., Pág. 28. 
172 Artículo 143 inciso segundo del Código Civil: “Los adquirientes de derechos sobre un inmueble que es 
bien familiar, estarán de mala fe a los efectos de las obligaciones restitutorias que la declaración de 
nulidad origine”. 
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 De la lectura del dicho artículo podemos concluir que el tercero que 

contrata con el cónyuge propietario se ve afectado por la declaración de 

nulidad del acto o contrato, y para los efectos de las prestaciones mutuas, la 

ley presume la mala fe del tercero adquiriente, presunción que para la 

generalidad de la doctrina es de derecho, la que se caracteriza por no 

admitir prueba en contrario.  

Éstas prestaciones mutuas se regirán por las reglas contenidas en el 

Código Civil, entre los artículos 904 y 915. Sin embargo, en relación con el 

alcance de la presunción de mala fe a la que recién hicimos mención, 

solamente es aplicable respecto de la enajenación de los bienes familiares 

inmuebles, de acuerdo a la opinión de diversos autores173. Y para que los 

terceros adquirientes se consideren de mala fe la declaración de bien 

familiar debe constar en el Registro Conservatorio respectivo, y, además, al 

momento de la celebración del acto o contrato que se trata de invalidar, 

debe encontrarse anotado al margen de la inscripción conservatoria el 

carácter de familiar del bien, ya que de lo contrario. Para los bienes 

muebles, ésta presunción no es aplicable, por cuanto no se encuentran 

sujetos a Registro alguno, en virtud de lo cual se rigen por los artículos 707 

y 1687 del Código Civil, de acuerdo a la opinión de don Hernán Corral174, 

quien extiende la aplicación de dichos artículos para el caso de los 

inmuebles no inscritos, siempre que sea posible su declaración como bien 

familiar sin necesidad de anotación registral. 

 

                                                 
173 Sustentan esta postura Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 68; Ramos Pazos, René, ob. cit., Pág. 346; 
Tomasello, Leslie, ob. cit., Pág. 154; Rosso, Gian Franco, ob. cit., Pág. 203. 
174 Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 69. 
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7.1.2. Si se trata de los Derechos o Acciones que los cónyuges tengan, 

conjunta o separadamente, en Sociedades Propietarias de un Inmueble 

que sirva de residencia principal a la familia 

 

Al igual que respecto del inmueble que sirve de residencia principal a 

la familia y que los muebles que guarnecen el hogar, existe también una 

limitación a la facultad de disposición del propietario para los Derechos o 

Acciones que los cónyuges tengan, conjunta o separadamente, en 

Sociedades propietarias de un inmueble que sirva de residencia principal a 

la familia. Ésta limitación se encuentra establecida en el inciso segundo del 

artículo 146 del Código Civil175. De acuerdo a la opinión de René Ramos 

Pazos176, éste artículo incurre un error, ya que hace referencia a “bien 

familiar”, en circunstancias que el bien no es de ninguno de los cónyuges, 

sino que de la sociedad respecto de la cual aquellos son socios. 

Salta a la vista de la lectura de la disposición citada, que la limitación 

a la que se encuentra sujeto el socio o accionista es doble. Así, la primera de 

éstas limitaciones se refiere a que el socio o accionista requiere de la 

autorización del otro cónyuge o de la justicia en subsidio para disponer de 

los derechos o acciones en la sociedad. La segunda limitación tiene que ver 

con la voluntad que precisa el cónyuge socio o accionista del otro cónyuge 

para la realización de cualquier acto como tal de la sociedad respectiva, que 

tenga relación con el bien familiar. 

                                                 
175 Artículo 146 inciso segundo del Código Civil: “Producida la afectación de derechos o acciones, se 
requerirá asimismo la voluntad de ambos cónyuges para realizar cualquier acto como socio o accionista de 
la sociedad respectiva, que tenga relación con el bien familiar”. 
176 Ramos Pazos, René, ob. cit., Pág. 343. 
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Tratándose de la realización de cualquier acto como socio o 

accionista se advierte una gran ambigüedad de la ley. Esto porque cuando 

se está realizando un acto, como socio o accionista, que diga relación con el 

bien familiar (por ejemplo, si el marido es socio administrador de una 

sociedad de responsabilidad limitada y enajena el bien familiar) no requiere 

la autorización del otro cónyuge porque no está actuando como socio sino 

como administrador. Pero supongamos ahora que, en el caso anterior, el 

marido es accionista de una Sociedad Anónima, que es propietaria de un 

bien que sirve de residencia principal a la familia, y en una asamblea de 

accionistas vota por constituir una hipoteca sobre el inmueble que sirve de 

residencia principal a la familia, necesita la autorización de la mujer porque 

está actuando como accionista. La ley es ambigua porque el bien raíz no es 

del cónyuge socio o accionista, el bien pertenece a una persona jurídica 

distinta que es la persona jurídica sociedad. 

Respecto de la forma en que debe manifestarse el ascenso del 

cónyuge no titular, son aplicables los artículos 142 y 144 del Código Civil 

antes analizados. 

En cuanto a la sanción que trae como consecuencia la realización de 

los actos señalados más arriba sin la autorización del cónyuge no titular de 

Derechos o Acciones, al igual que como sucede tratándose de los bienes 

familiares antes vistos, es la nulidad relativa  pero no por aplicación del 

artículo 143, sino que por aplicación de las reglas generales que rigen a la 

nulidad, o sea, por infracción de un requisito que la ley  ha establecido en 

atención al estado o calidad de las partes que ejecutan o celebran el acto 

respectivo. 
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7.2. Efectos de la Declaración de bien familiar respecto de los 

Acreedores 

 

 Existen principalmente dos temas que se vinculan con los efectos de 

la declaración de bien familiar respecto de terceros. El primero se refiere a 

la inembargabilidad de los bienes familiares. El segundo, se refiere al 

beneficio de excusión que goza el cónyuge beneficiado con la afectación 

del respectivo bien como familiar. 

 

7.2.1. Inembargabilidad de los bienes familiares: 

  

En el derecho Comparado los bienes familiares son inembargables177. 

Así, en países como España y Bélgica, nos encontramos con ésta 

característica, la cual conlleva a que los cónyuges tengan dificultades al 

momento de solicitar créditos necesarios para satisfacer sus necesidades 

básicas. A su vez, la inembargabilidad tiene por objetivo proteger a la 

familia de cualquier acción que intenten los acreedores dirigidas a privar a 

aquella de la vivienda y de otros bienes de uso corriente.                                                                                                                                                                        

En cambio, en nuestra sistema legal lo anterior no sucede, por cuanto 

el legislador decidió considerar no inembargables a los bienes familiares. 

Mas la ley establece una protección para conciliar por una parte la dificultad 

de  obtener créditos y por otra la posibilidad de que los cónyuges se vean 

privados de su hogar común. Ésta protección se establece a través del 

beneficio de excusión, que puede interponer cualquiera de los cónyuges. De 

                                                 
177 Vid. supra Capítulo II y Capítulo 4.9. 
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ésta manera, en virtud de la afectación del bien en familiar se restringe la 

acción de los acreedores de los cónyuges, pudiendo ser aquellos obligados a 

pagarse primero en otros bienes del deudor.   

 

7.2.2. Beneficio de excusión a favor del cónyuge beneficiado con la 

declaración de Bien Familiar.  

 

Éste beneficio de excusión se encuentra establecido en el artículo 148 

del Código Civil, en su inciso primero178, y permite que el cónyuge 

reconvenido pueda exigir a los acreedores del cónyuge que es propietario de 

un bien familiar que se dirijan en primer lugar sobre otros bienes de éste 

que no tengan el carácter de familiar, y sólo si aquellos son insuficientes 

para el pago de su crédito los acreedores están autorizados para satisfacer 

aquel persiguiendo los bienes familiares. 

En el contrato de fianza también existe un beneficio de excusión, sin 

embargo en éste caso siempre va a operar sobre bienes del deudor, por lo 

que existe una excusión personal, ya que el deudor que goza de tal beneficio 

pide que se realicen primero los bienes del deudor principal ya que él es un 

deudor subsidiario.  

En cambio, lo que sucede en los bienes familiares con éste beneficio 

de excusión es que éste es en realidad una limitación al derecho de garantía 

general que tienen los acreedores, como lo sostiene el  profesor Corral179, 

                                                 
178 Artículo 148 del Código Civil: “Los cónyuges reconvenidos gozan del beneficio de excusión. En 
consecuencia, cualquiera de ellos podrá exigir que antes de proceder en contra los bienes familiares se 
persiga el crédito en otros bienes del deudor. Las disposiciones del Título XXXVI del Libro Cuarto sobre 
la fianza se aplicarán al ejercicio de la excusión a que se refiere este artículo, en cuanto corresponda. 
179 Corral, Hernán, ob.cit., Pág. 78. 
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por cuanto, como ya lo señalamos, los acreedores deben dirigirse primero 

contra otros bienes del deudor y sólo si éstos son insuficientes pueden 

dirigir su crédito en contra de los bienes familiares. En éste sentido 

entonces, lo que sucede es que se reconviene a los cónyuges no como 

deudores subsidiarios sino que como deudores principales, por lo cual la 

excusión, a diferencia de lo que sucede en el contrato de fianza, es real, ya 

que, como lo señala la profesora Schmidt180, “no es el patrimonio del 

cónyuge deudor el que queda liberado transitoriamente del cumplimiento 

de la obligación como acontece en la fianza con el patrimonio del fiador, 

sino que, son los bienes familiares los que por el momento, quedan al 

margen del derecho de prenda general de los acreedores”. El profesor 

Court181, por su parte, concuerda con la opiniones expuestas, y en tal 

sentido afirma que “aunque la ley expresa que gozan de éste beneficio los 

cónyuges, en realidad recae sobre los bienes familiares”. El profesor 

Rosso182, por otro lado, incluso ha sostenido que éste beneficio de excusión 

establecido en los bienes familiares debería llamarse “beneficio de 

exclusión”, toda vez que su objetivo es descartar los bienes familiares del 

embargo y posterior realización. 

Diferentes son los temas de análisis que genera el beneficio de 

excusión que tratamos.  

 

7.2.2.1. Normas aplicables al beneficio de excusión.  

 

                                                 
180 Schmidt, Claudia, ob. cit., Pág. 61. 
181 Court, Eduardo, ob. cit., Pág. 37. 
182 Rosso, Gian Franco, ob. cit., Pág. 268. 
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De acuerdo a lo dispuesto por el  inciso primero del artículo 148 del 

Código Civil, las disposiciones del Título XXXVI, Libro IV del Código 

Civil, relativas al contrato de fianza, se aplicarán al beneficio de excusión 

existente en los bienes familiares. La doctrina nacional183 considera que lo 

anterior trae las siguientes consecuencias: 

 

A) En virtud de lo dispuesto por el artículo 2358 n° 6 del Código 

Civil 184, para oponer el beneficio de excusión deben señalarse los 

bienes del deudor sobre los cuales el acreedor puede hacer efectivo su 

crédito, no pudiendo señalarse los bienes comprendidos en el artículo 

2359. 

B) El acreedor tendrá derecho a la anticipación  de los costos de la 

excusión, según lo dispuesto por el artículo 2361 del Código Civil185. 

C) Según el artículo 2363 del Código Civil186, el beneficio de excusión 

puede oponerse sólo una vez, a menos que el deudor adquiera  bienes 

con posterioridad. 

D) De acuerdo a lo preceptuado por el artículo 2364 del Código Civil187, el acreedor 

debe aceptar la excusión, aunque los bienes señalados basten tan sólo para un 

pago parcial de la deuda. 

                                                 
183 Corral, Hernán, ob.cit., Págs. 84-85; Rosso, Gian Franco, ob.cit., Págs. 266-267; Hubner, Ana María  
ob. cit., Pág. 129; Court, Eduardo, ob.cit., Págs. 37-38. 
184 Artículo 2358 n° 6 del Código Civil: “Para gozar del beneficio de excusión son necesarias las 
condiciones siguientes: 
 6° Que se señalen al acreedor los bienes del deudor principal”.  
185 Artículo 2361 del Código Civil inciso primero: “El acreedor tendrá derecho para que el fiador le 
anticipe los costos de la excusión”. 
186 Artículo 2363 del Código Civil inciso primero: “El beneficio de excusión no puede oponerse sino una 
sola vez”.  
187 Artículo 2364 del Código Civil: “Si los bienes excutidos no produjeren más que un pago parcial de la 
deuda, será, sin embargo, el acreedor obligado a aceptarlo y no podrá reconvenir al fiador sino por la parte 
insoluta”. 
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 En cambio, no parecen recibir aplicación, por ser incompatibles con 

la figura de la excusión a favor de un mismo deudor, los artículos 2357, 

2360, 2362, 2365 y 2366, del Código Civil. 

Surge el problema de saber si es aplicable la regla del artículo 2358 

n° 1, que permite renunciar al beneficio de excusión en el contrato de 

fianza. ¿Pueden los cónyuges en los bienes familiares renunciar al beneficio 

de excusión?. La generalidad de la doctrina concuerda en que no es posible 

aplicar el citado artículo. Así, Corral188 opina que no es dable admitir una 

renuncia anticipada, o sea, la renuncia al momento de constituirse el crédito 

no es válida, porque el artículo 149 establece que es nula cualquier 

estipulación que contravenga las disposiciones relativas al párrafo de los 

bienes familiares y el artículo 148 está ubicado en el párrafo relativo a los 

bienes familiares; pero señala que, con posterioridad el beneficio de 

excusión es perfectamente renunciable y ésta renuncia puede ser expresa o 

tácita, siendo tácita cuando lisa y llanamente los cónyuges no alegan el 

beneficio de excusión. Por otra parte, la profesora Hubner189 concuerda con 

la postura anterior, señalando que no es procedente la reforma anticipada, 

fundando su opinión en el artículo 149, sin embargo también considera la 

posibilidad de una renuncia tácita si no se alega en su oportunidad. Por 

último, don Leslie Tomasello190 señala que el beneficio de excusión que 

existe en los bienes familiares no se puede renunciar expresamente, aunque 

reconoce que nada impide a los cónyuges no hacerlo valer. 

 

                                                 
188 Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 85. 
189 Hubner, Ana María, ob. cit., Pág. 127. 
190 Tomasello, Leslie, ob. cit., Pág. 156. 
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7.2.2.2. ¿Qué personas que pueden oponer el beneficio?.  

 

El beneficio de excusión pueden oponerlo tanto el cónyuge 

propietario como el no propietario, lo que se desprende del artículo 148 del 

Código Civil, en su inciso primero. De acuerdo a la opinión del profesor 

Hernán Corral191, del inciso segundo del artículo citado, queda da 

manifiesto que la intención de que también el cónyuge no propietario (no 

demandado) pueda alegar éste beneficio, porque dicha norma ordena que se 

notifique el mandamiento de ejecución y embargo al cónyuge no 

propietario. En éste sentido, Rosso192, señala que el beneficio de excusión 

pasa a ser un medio de defensa para el cónyuge no propietario no solamente 

contra las acciones de los acreedores, sino que también contra la pasividad 

del cónyuge propietario frente a la eventual realización de los bienes 

familiares, ya que el embargo y ejecución de estos podría ser un medio de 

hecho que le permitiría al cónyuge propietario para liberarse de la 

declaración familiar. 

 El beneficio de excusión se otorga al cónyuge deudor y al que no 

tiene tal calidad. Esto lo diferencia del que existe en el contrato de fianza, 

por cuanto en éste se establece a favor del fiador de una obligación ajena. 

 

7.2.2.3. Notificación al cónyuge no propietario del mandamiento de 

ejecución y embargo.  

 

                                                 
191 Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 79. 
192 Rosso, Gian Franco, ob. Cit., Pág. 263-264. 
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El artículo 148 del Código Civil, en su inciso segundo193, establece 

que toda vez que en virtud de una demanda ejecutiva, entablada en contra 

del cónyuge deudor, se trabare embargo sobre un bien familiar, el 

mandamiento de ejecución y embargo debe notificarse personalmente al 

otro cónyuge y ésta notificación no afectará los derechos y acciones del 

cónyuge no propietario sobre dichos bienes. 

 Ésta notificación personal al cónyuge no propietario la ordenará el 

tribunal, una vez que compruebe que el bien tiene el carácter de familiar. La 

notificación debe ser personal, como se desprende de la sola lectura del 

artículo ya citado. 

 Rosso194 señala que la notificación en cuestión constituye la primera 

gestión del cuaderno de apremio y agrega que no constituye un 

requerimiento de pago. 

La ley no señala la sanción que lleva aparejada la omisión de ésta 

diligencia procesal.  

 Desde luego, no se trata de un tramite esencial y, por consiguiente, no 

procedería el recurso de casación en la forma. Pero sí es susceptible de un 

incidente de nulidad, en  la medida  que  causa al cónyuge no propietario un  

perjuicio sólo subsanable o reparable mediante la declaración de nulidad, de 

acuerdo a la opinión de Hernán Corral195. La profesora Hubner196, por su 

parte, sostiene que la omisión de la notificación al cónyuge no propietario 
                                                 
193 Artículo 148 inciso segundo del Código Civil: “Cada vez que en virtud de una acción ejecutiva 
deducida por un tercero acreedor, se disponga el embargo de algún bien familiar de propiedad del cónyuge 
deudor, el juez dispondrá se notifique personalmente el mandamiento correspondiente al cónyuge no 
propietario. Esta notificación no afectará los derechos y acciones del cónyuge no propietario sobre dichos 
bienes. 
194 Rosso, Gian Franco, ob. cit., Pág. 271. 
195 Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 80. 
196 Hubner, Ana María, ob. cit., Pág. 128. 
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acarrea la nulidad de todo lo obrado, puesto que “la ley en forma 

imperativa ha previsto éste trámite esencial con el fin de que se constituya 

adecuadamente la relación procesal”. 

 Por otra parte, del inciso segundo del artículo 148, de acuerdo a lo 

señalado por le profesor Corral197, se desprende que la notificación que en 

aquélla disposición se señala que sólo sería procedente en el juicio 

ejecutivo, y no tendría aplicación en el juicio ordinario ni en aquellos que 

comiencen por una medida prejudicial precautoria. La excepción a esto 

sería el caso en que se solicite el cumplimiento ejecutivo de la sentencia 

recaída en el juicio ordinario. 

 Podemos preguntarnos con qué objeto se notifica al cónyuge no 

propietario del mandamiento de ejecución y embargo. Se le notifica para 

que éste pueda oponer el beneficio de excusión y pueda eventualmente 

alegar la nulidad del contrato del cual  emana el crédito, celebrado por el 

cónyuge propietario sin su asentimiento o la autorización del juez 

subsidiaria. En esto concordamos con lo señalado por la generalidad de la 

doctrina198. 

 El citado artículo 148 agrega, en su última parte, que la notificación 

del  mandamiento  de  ejecución  y  embargo  no  afectará  los  derechos  y  

acciones del cónyuge no propietario sobre dichos bienes. ¿A qué derechos 

se está refiriendo el artículo 148?. Parece que se está refiriendo a los 

derechos de usufructo, uso o habitación, que pueden haberse constituido 

judicialmente en su beneficio, los cuales subsisten no obstante la venta 

                                                 
197 Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 80. 
198 En este sentido Ramos Pazos, ob. cit., Pág. 350; Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 80. 
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forzada del bien, siempre que el acreedor ejecutante sea un acreedor 

posterior a la constitución de estos derechos, porque si el acreedor 

ejecutante es un acreedor anterior a la constitución de estos derechos no se 

ve perjudicado, o sea, estos derechos le son perfectamente inoponibles. 

 

7.2.2.4. Acreedores contra los que puede oponerse el beneficio de 

excusión.  

 

  De la sola lectura del artículo 148, se podría deducir que el beneficio 

de excusión es perfectamente oponible a cualquier acreedor que persiga los 

bienes familiares, incluso a aquellos acreedores constituidos con 

anterioridad a la afectación del bien como familiar.  

  Lo anterior produciría, no obstante, una grave desprotección de los 

terceros acreedores, porque es perfectamente posible que los cónyuges 

efectúen una afectación de un bien como familiar para eludir la acción 

ejecutiva de los acreedores. Debido a esto, la generalidad de la doctrina y 

jurisprudencia, han tendido a limitar su oponibilidad sólo a aquellos 

acreedores cuyos créditos sean posteriores a la afectación del bien como 

familiar.                      

  Dentro de lo autores nacionales que apoyan la postura antes señalada 

podemos citar en primer lugar a Peña199, quien si bien no señala 

expresamente que el beneficio de excusión no es oponible a los acreedores 

anteriores, sí afirma que es aplicable únicamente a los acreedores 

                                                 
199 Peña, Carlos, “Reformas al Estatuto Matrimonial”, Cuadernos de Análisis Jurídico, Universidad Diego 
Portales, N 28, Series Seminarios, 1993, Pág. 199-200. 
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posteriores a la declaración del bien como familiar, por lo cual se deduce a 

contrario sensu.  

  En una postura contraria a la anterior, encontramos a Corral 

Talciani200, para quien el beneficio de excusión puede oponerse a cualquier 

acreedor, incluyendo a aquellos anteriores a la declaración del bien como 

familiar, aunque reconoce el perjuicio que experimentarán estos acreedores 

“a los que el texto de la ley deja a merced de una afectación posterior que 

puedan hacer los cónyuges con el específico propósito de sustraer ciertos 

bienes a las acciones ejecutivas intentadas en su contra”. 

 Todavía podemos formularnos otra pregunta: ¿qué ocurre cuando la 

acción ejecutiva la entabla un acreedor hipotecario o prendario?, ¿ puede 

bajo éste supuesto oponerse el beneficio de excusión?. La ley no resuelve 

éste problema, lo que ha suscitado diversas opiniones en la doctrina, mas su 

generalidad se inclina por sostener que, tanto al acreedor hipotecario como 

al prendario, no se les puede oponer el beneficio de excusión. Sostienen tal 

línea de pensamiento, en primer lugar, Gian Franco Rosso201, quien 

considera que si bien el beneficio de excusión en cuestión es el más 

importante mecanismo de defensa que tienen los bienes familiares, es en sí 

mismo tremendamente débil, y lo es precisamente porque el derecho del 

titular de las cauciones reales (como lo son la prenda y la hipoteca), en su 

opinión “siempre primarán sobre el beneficio de excusión, pues tendrá su 

origen, o bien antes de la afectación respectiva, o con posterioridad a la 

misma, caso éste último en que ambos cónyuges han debido actuar de 

                                                 
200 Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 81. 
201 Rosso, Gian Franco, ob. cit., Pág. 265. 
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común acuerdo en virtud de lo dispuesto en el artículo 142 del Código 

Civil” . Asimismo, Hernán Corral202 señala que debe prescindirse del 

beneficio de excusión cuando se trate de ejecutar garantías reales como la 

prenda y la hipoteca, porque de lo contrario estaría desnaturalizando a éstas 

al perder la calidad de especiales que las caracteriza, al no hacerse efectivas 

sobre los bienes específicos a los que afectan, además de atender a que las 

reglas relativas a la prenda y a la hipoteca son reglas de carácter especial y, 

en virtud del artículo 13 del Código Civil, las reglas especiales prevalecen 

sobre la regla más general, que es la relativa al beneficio de excusión. Por 

último Eduardo Court203, también excluye el beneficio de excusión en caso 

de hipoteca y prenda, señalando brevemente que aquel “será inoponible a 

los acreedores hipotecarios. La conclusión es la misma en las diversas 

situaciones que podría presentarse”.  

 Finalmente, surge la duda en cuanto a si es posible oponer el 

beneficio de excusión en los juicios ejecutivos especiales. Dentro de estos 

podemos destacar al procedimiento de requerimiento hipotecario (contenido 

en la ley General de Bancos D.F.L 252), el procedimiento de ejecución de 

prenda industrial (que consta en la ley n° 5.687), el procedimiento especial 

de ejecución de prenda agraria (contenido en la ley n° 4.907), el 

procedimiento especial de ejecución de compraventa de cosas muebles a 

plazo ( el cual aparece en la ley n° 4.702) y el procedimiento especial de 

ejecución de prenda sin desplazamiento (establecido en la ley n° 18.112).   

                                                 
202 Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 82. 
203 Court, Eduardo, ob. cit., Pág. 39-40. 
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Para la mayoría de la doctrina nacional204, el beneficio de excusión no tiene 

cabida dentro de ninguno de estos juicios ejecutivos especiales, no 

pudiendo ser alegado ni por el cónyuge propietario ni por el cónyuge no 

propietario, toda vez que en aquellos se restringen al máximo las defensas, 

alegaciones y excepciones que el deudor puede hacer valer.                                                 

 

7.2.2.5. La forma y el momento en que puede oponerse.  

 

El beneficio de excusión, para que produzca todos sus efectos debe 

ser alegado. Dentro de la doctrina nacional205, se discute cómo debe 

oponerse el beneficio existiendo a su respecto distintas posturas.  

Por una parte, existen autores que consideran que, tanto en el juicio 

ordinario como en el juicio ejecutivo, el beneficio de excusión podrá 

hacerse valer de acuerdo a las reglas generales, es decir, como excepción 

dilatoria en el juicio ordinario dentro del término para contestar la demanda 

(artículos 303 n° 5 y 305 del Código de Procedimiento Civil), y como 

oposición a la ejecución en el juicio ejecutivo (artículos 464 n° 5 y 465 del 

Código de Procedimiento Civil). 

 Sin embargo, existe otro sector de la doctrina que no está de acuerdo 

con la postura anterior, sosteniendo que la forma de defensa arriba señalada 

tiene por objetivo que el deudor no pague con sus bienes  o que pague sólo 

una parte, suspendiendo el juicio por todo el tiempo que el acreedor se 

                                                 
204 Piensan así Metillán, Jaime, “Bienes Familiares y Beneficio de Excusión. La Reforma de la ley n° 
19.335 ante los juicios ejecutivos especiales”, en “Revista Chilena de Derecho”, Volumen 21, n° 2, 1994, 
Pág. 381-386; Corral, Hernán, ob. cit., Pág, 83. 
205 Peña, Carlos, “La Protección...”, Pág. 200; Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 83; Tomasello, Leslie, ob. cit., 
Pág. 156, Ramos Pazos, René, ob. cit., Pág. 350.  
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demore en perseguir al deudor principal, situación que, según éste sector de 

la doctrina, no sucede con el beneficio de exclusión de los bienes familiares, 

ya que en virtud de éste los acreedores van a satisfacer sus créditos con 

bienes distintos de los familiares y por ende no evitarán el cobro de la deuda  

al cónyuge propietario ni tampoco la persecución de bienes pertenecientes a 

éste último206. Para determinar la forma y momento en que puede oponerse 

el beneficio de excusión, éste sector de la doctrina efectúa una distinción 

entre el cónyuge propietario y el no propietario, y a su vez, también 

distingue lo que sucede en el juicio ordinario de lo que sucede en el juicio 

ejecutivo.  

De ésta forma, según la doctrina expuesta, en el juicio ordinario si se 

opone el beneficio de excusión no se paraliza la prosecución del juicio, por 

lo cual el beneficio de excusión no presenta importancia en éste tipo de 

juicios, a diferencia de lo que sucede cuando se trate de ejecutar un 

sentencia. En éste sentido, en el juicio ejecutivo, el cónyuge propietario, de 

acuerdo a ésta postura hará valer el beneficio de excusión como un 

incidente en el cuaderno de apremio y no como excepción. El cónyuge no 

propietario, por su parte, para alegar el beneficio de excusión en el juicio 

ejecutivo, deberá promover una tercería, ya que, como lo señala la profesora 

Hubner207, “no es parte directa en el proceso, pero tiene un interés actual 

en sus resultados, dándose a su respecto los presupuestos del artículo 23 

del Código de Procedimiento Civil”.   

 

                                                 
206 Rosso, Gian Franco, ob. Cit., Pág. 269. 
207 Hubner, Ana María, ob. cit., Pág. 129. 
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7.2.2.6. Los bienes familiares después de la muerte del cónyuge  no 

propietario 

 

Por último, cabe señalar que el beneficio de excusión establecido en 

los bienes familiares es considerado por algunos autores como el único 

efecto que estos producirán luego de fallecido el cónyuge no propietario, 

toda vez que, después de tal hecho, pierden su vigencia los artículos 142 y 

147 del Código Civil. En éste sentido, Gian Franco Rosso208 señala que “no 

existiendo desafectación de los bienes familiares, el cónyuge propietario, 

ahora en calidad de viudo o viuda, tendrá interés en excluir dichos bienes 

de la subasta, pues, desde el punto de vista del ejercicio de las facultades 

que le otorga el dominio, ellos y los demás bienes que tenga, se 

encontrarán en igual situación, al no tener aplicación los artículos 142 y 

147 del Código Civil”, y agrega que si el cónyuge desea retener en su poder 

los bienes que fueron familiares “ ejercerá el beneficio que le concede el 

artículo 148 del Código Civil”.                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
208 Rosso, Gian Franco, ob. Cit., Pág. 265-266. 
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CAPÍTULO VIII 

CUESTIONES RELACIONADAS CON LA DECLARACIÓN DE 

BIEN FAMILIAR 

 

8.1. Constitución de Derechos de Usufructo, Uso o Habitación sobre 

Bienes Familiares 

 

 El artículo 147 del Código Civil209 le permite al juez, durante la 

vigencia del matrimonio, constituir prudencialmente a favor del cónyuge no 

propietario,                                                                                                                                                                                                                          

derechos de usufructo, uso o habitación sobre un bien declarado como 

familiar. Por consiguiente, sólo pueden solicitarlos aquel cónyuge y no los 

hijos u otros. 

  Los Derechos Reales de Usufructo y de Uso proceden  tanto sobre el 

inmueble familiar como también sobre los muebles o los derechos o 

acciones en sociedades. En cambio, el Derecho Real de Habitación 

solamente procede sobre el inmueble familiar, en virtud de lo dispuesto por 

el inciso segundo del artículo 811 del Código Civil.   

 

8.1.1. Características de estos Derechos Reales:  

 

                                                 
209 Artículo 147 inciso primero del Código Civil: “Durante el matrimonio, el juez  podrá constituir, 
prudencialmente, a favor del cónyuge no propietario, derechos de usufructo, uso o habitación sobre los 
bienes familiares. En la constitución de esos derechos y en la fijación del plazo que le pone término, el 
juez tomará especialmente en cuenta el interés de los hijos, cuando los haya, y las fuerzas patrimoniales de 
los cónyuges. El tribunal podrá, en estos casos, fijar otras obligaciones o modalidades si así pareciere 
equitativo”. 
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Estos  derechos  reales presentan una serie de características muy 

particulares. A saber: 

 

• Se constituyen por sentencia judicial. Por tanto ésta sirve como título 

suficiente de estos derechos reales. De acuerdo a lo dispuesto en los 

artículos 32 inciso segundo y 52 n° 1 del Reglamento del 

Conservatorio de Bienes Raíces, ésta sentencia debe inscribirse en el 

Registro de Hipotecas y Gravámenes respectivo. 

• Su extinción es determinada por la resolución judicial que los 

constituye, la cual fija el plazo de término, y por ende son limitados 

temporalmente. También se extinguen por las causales contempladas 

en los artículos 806, 807 y 808 del Código Civil. 

• Se rigen por las reglas generales, por lo que requieren de confección 

de inventario y otorgamiento de caución para su ejercicio y son 

intransmisibles. Pese a esto, de acuerdo a lo preceptuado por el inciso 

primero del artículo 147 del Código Civil, el juez puede fijar en la 

sentencia que constituye los respectivos derechos reales otras 

obligaciones o modalidades si le parecen equitativas, teniendo en 

cuenta el interés del cónyuge no propietario y de los hijos y la fuerza 

del patrimonio. 

• Sólo durante la vigencia del matrimonio se pueden constituir estos 

derechos reales, a diferencia de lo que sucedía antes de la entrada en 

vigencia de la nueva Ley de Matrimonio (ley n° 19.947), la cual 

eliminó del inciso primero del artículo 147 del Código Civil la frase 
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“o después de la declaración de su nulidad”, que incluyó a su vez la 

ley n° 19.585.  

• La constitución de estos gravámenes no altera la calidad de familiares 

de los bienes sobre los cuales se constituyen aquellos, toda vez que, 

como lo señala Hernán Corral210, estos “derechos son dependientes 

de la calidad de familiar del bien sobre el que recaen: aunque la ley 

no lo disponga explícitamente, es indudable que estos derechos 

reales sólo pueden subsistir en tanto el bien siga considerado como 

familiar, y se extinguirán ipso iure cuando pierda esa calidad”.      

• La Constitución de estos Derechos Reales debe considerarse al 

momento de fijar el crédito de participación en caso que los cónyuges 

estuvieran casados bajo el régimen de participación en los 

gananciales, toda vez que lo derechos reales sobre bienes familiares 

forman parte del crédito en éste régimen matrimonial. Esto en virtud 

del artículo 1792-23 del Código Civil211. De acuerdo a la opinión de 

René Ramos Pazos, la justificación de ésta norma la encontramos en 

que, en caso contrario, el cónyuge beneficiario con estos derechos 

reales estaría recibiendo un doble beneficio212.                                                                                                                                                                       

 

8.1.2. Carácter Alimenticio de estos Derechos Reales  

 

                                                 
210 Corral, Hernán, Ob. Cit., Pág. 76. 
211 Artículo 1792-23 del Código Civil: “Para determinar los créditos de participación en los gananciales, 
las atribuciones de derechos sobre bienes familiares, efectuadas a uno de los cónyuges en conformidad con 
el artículo 147 del Código Civil, serán valoradas prudencialmente por el juez”. 
212 Ramos Pazos, René, Ob. Cit., Pág. 350. 
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Dentro de la doctrina nacional se ha discutido si estos Derechos 

Reales tienen o no una naturaleza alimenticia. El problema surge con el 

artículo 11 de la ley n° 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de 

Pensiones Alimenticias, actual artículo 9 con la reforma introducida a ésta 

por la ley n° 19.741 de 24 de junio de 2001213.  

  Al respecto existen en la doctrina dos posturas. Por un lado están los 

autores que apoyan una similitud entre el artículo 147 del Código Civil y la 

norma arriba citada, sosteniendo que ambas disposiciones regulan la misma 

situación, por lo cual aquel precepto sólo reiteró una norma que ya existía 

dentro de nuestro sistema, lo que a su vez trae como natural consecuencia 

que los derechos reales a que hace referencia el artículo 147 se le aplican las 

mismas normas que rigen el derecho de alimentos. Por otro lado, existe otro 

sector de la doctrina que sostiene que entre ambas normas existen notables 

semejanzas, sector de la doctrina que constituye la mayoría en nuestro país. 

 Dentro de los autores que apoyan la identidad entre las normas en 

discusión, podemos citar en primer lugar al profesor Ramos Pazos214, para 

quien  “no se puede desconocer que estos gravámenes tienen naturaleza 

alimenticia, como lo demuestra el hecho de que el tribunal para su 

constitución debe considerar las fuerzas patrimoniales de los cónyuges, y lo 

confirma el que los acreedores del cónyuge beneficiado no los puedan 

                                                 
213 Artículo 9 de la ley 14.908: “El juez decretar o aprobar que se imputen, total o parcialmente, al pago de 
la pensión las prestaciones determinadas que efectúe el alimentante con ocasión de la educación, salud, 
vivienda, alimentación , vestuario, recreación u otras necesidades del alimentario. 
 El juez podrá también fijar o aprobar que la pensión alimenticia total o parcialmente a un derecho 
de usufructo, uso o habitación sobre bienes del alimentante, quien no podrá enajenarlos ni gravarlos sin 
autorización del juez. Si se tratare de un bien raíz, la resolución judicial servirá de título para inscribir los 
derechos reales y la prohibición de enajenar o gravar en los registro correspondientes del conservador de 
Bines Raíces. Para requerir estas inscripciones el mismo alimentario”.   
214 Ramos Pazos, René, Ob. Cit., 348-349. 
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embargar”, agregando que consecuencia de ello es que “el cónyuge 

afectado, invocando el artículo 332 del Código Civil, podrá solicitar el cese 

de estos gravámenes en cualquier tiempo que el cambio en las condiciones 

económicas de los cónyuges no justifique su manutención”. El profesor 

Pablo Rodríguez215 defiende una postura similar, sosteniendo, al analizar el 

artículo 147, que “de ésta norma se desprende que los bienes familiares, 

antes de su desafectación, pueden ser constituidos en usufructo, uso o 

habitación a favor del cónyuge no propietario, lo cual ya estaba 

contemplado en el artículo 11 de la ley n° 14.908 sobre Abandono de 

Familia y Pago de Pensiones Alimenticias en términos más completos”, y  

agrega  que “atendiendo  al  hecho  de  que  el  usufructo,  uso  y  

habitación  tienen esencialmente un carácter alimenticio, cabe preguntarse 

si pude solicitarse su extinción anticipada en razón de haber variado las 

circunstancias que lo legitimaron, en conformidad al artículo 332 del 

Código civil. Nosotros estimamos que ello es perfectamente posible. Los 

alimentos fijados por sentencia judicial son revisables cuando cambian las 

circunstancias (cosa juzgada provisional). No se divisa razón alguna para 

afirmar que en éste caso, idéntico al regulado en el artículo 11 de la ley n° 

14.908, no puede impetrarse del juez la extinción si las circunstancias han 

variado haciéndolo innecesario para los fines que motivaron su 

constitución”. Y por último, cabe destacar la opinión de la profesora 

Claudia Schmidt216, quien a propósito de las características de los derechos 

de Usufructo, Uso y Habitación sobre bienes familiares, afirma que “la 

                                                 
215 Rodríguez, Pablo, Ob. Cit. Pág. 296-298. 
216 Schmidt, Claudia, Schmidt, Claudia, Ob. Cit. Pág. 63. 
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constitución de estos derechos tiene un carácter esencialmente alimenticio, 

pues en la fijación del plazo que les pone término, el juez tomará 

especialmente en cuenta el interés de los hijos, cuando los haya, y las 

fuerzas patrimoniales de los cónyuges”. 

 Como autores que sostienen que entre los artículos 147 y 9 de la ley 

14.908 existen notables diferencias, y que además representan a la 

generalidad de la doctrina nacional, podemos mencionar primeramente la 

opinión de Corral Talciani217, quien descarta de plano que el fundamento de 

la constitución de los gravámenes en cuestión sea alimenticia, ya que la 

posibilidad de que a través de ellos se dé cumplimiento a obligaciones 

alimenticias ya está prevista en la ley n° 14.908, y en su opinión el asunto 

“en realidad, se deja a la discreción del juez al estimar que la constitución 

de estos derechos irá en beneficio de la familia, por las circunstancias que 

él deberá ponderar”. La profesora Hubner218 también opina de manera 

similar, sosteniendo al respecto que “en realidad su fundamento es distinto, 

pues en la norma del artículo 11 se busca asegurar el pago  de la pensión 

cuando ésta es reclamada, en cambio aquí puede que no exista discusión 

alguna acerca de las necesidades económicas del cónyuge, y más aún, estos 

derechos se pueden constituir ante la nulidad del matrimonio, o sea, 

cuando no existe obligación alimenticia alguna, cosa que no acontece con 

la pensión de alimentos”. De acuerdo a la opinión de Rosso219, para quien 

las disposiciones en comento, si bien presentan un ámbito en común, están 

basadas en conceptos distintos, y al respecto afirma que “el artículo 11 de 

                                                 
217 Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 74. 
218 Hubner, Ana María, , Ob. Cit. Pág. 134. 
219 Rosso, Gian Franco, Ob. Cit. Pág. 211-212. 
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la ley14.908 se encuentra establecido como una manera de cumplir con el 

pago de las pensiones alimenticias ordenadas por el juez. En cambio, el 

artículo 147 del Código Civil constituye una forma de asegurar que el 

cónyuge propietario cumplirá con las cargas de familia, sin que 

necesariamente haya habido desconocimiento de ellas con anterioridad”. 

Y por último, es necesario mencionar la opinión de Eduardo Court220, autor 

que enumera una serie de diferencias entre las normas en cuestión, 

diferencias que también hace notar el profesor Rosso. Dentro de estas 

diferencias podemos destacar principalmente tres:  

 

• La primera se refiere a que el artículo 147 del Código Civil no 

establece una prohibición de enajenar los bienes respecto de los 

cuales se han constituido estos derechos reales, lo que sí sucede en el 

antiguo artículo 11 de la ley n° 14.908, la que ordena la prohibición 

de la inscripción si recae en inmuebles;  

• La segunda se relaciona con el hecho de que el juez, en virtud del 

artículo 147 se encuentra obligado a fijar un plazo extintivo de estos 

derechos, obligación que no contempla el antiguo artículo 11;  

• Y la tercera, se refiere a que en el caso del artículo 147 el beneficiario 

de los derechos reales debe rendir caución de conservación y 

restitución, además de confeccionar inventario solemne cuando se 

trate de la constitución de un derecho de usufructo sobre los bienes 

                                                 
220 Court,  Eduardo,  “Los Bienes Familiares en el Código Civil”, Cuadernos Jurídicos n° 2, 1995, 
Facultad de Derecho, Universidad Adolfo Ibáñez, Pág. 32. 
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familiares, obligaciones que no se contemplan para el alimentario en 

el antiguo artículo 11. 

 

 La jurisprudencia, por su parte, de manera uniforme, ha defendido la 

incompatibilidad entre el artículo 147 y el antiguo artículo 11 de la ley n° 

14.908. Dentro de aquellos fallos que sustentan tal postura uno que emana 

de la Corte de Corte de Apelaciones de Valdivia, de 8 de junio de 1998, 

confirmatoria de la sentencia de primera instancia, y el cual señala “cabe 

argüir que el usufructo que contempla la disposición aludida debe ser 

considerado distinto al de carácter alimenticio que establece el artículo 11 

de la ley n° 14.908”. 

 En nuestra opinión, existe una absoluta discordia entre las normas en 

cuestión, por lo cual concordamos con la opinión mayoritaria de la doctrina 

nacional. Defendemos tal postura, fundamentalmente basándonos en la 

diferencia que existe entre las disposiciones respecto del fundamento que 

presentan cada una. En el caso del artículo 147 del Código Civil, podemos 

señalar, como lo ha sostenido también la doctrina, que su fundamento es el 

de servir como una forma de proteger a la familia dentro del contexto de los 

bienes familiares. En cambio, el fundamento que se encuentra detrás del 

antiguo artículo 11 de la ley n° 14.908 es simplemente la de hacer cumplir 

una obligación de alimentos. Por lo demás, coincidimos también con la 

opinión de los profesores Rosso y Court, en orden a señalar que existen 

notables diferencias entre los artículos en cuestión, diferencias a las que ya 

nos referimos, y que refuerzan la postura de la completa diferencia entre 

dichas disposiciones. 
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8.1.3. Tribunal Competente y Procedimiento aplicable para constituir estos 

Derechos Reales  

 

Antes de la entrada en vigencia de la ley n° 19.968, la cual creó los 

Tribunales de Familia, el tribunal competente y el procedimiento aplicable 

para constituir los Derechos Reales ya vistos no eran temas que estuviesen 

tratados por la ley. Sin embargo, la doctrina nacional entendió que de 

acuerdo a las regla generales la competencia para conocer de ésta 

constitución estaba radicada en el juez de letras con competencia en lo civil 

en el territorio en que se encuentre esté situado el inmueble, según los 

artículos 135 y 136 del Código Orgánico de Tribunales, o, si se trata de 

cosas  muebles, el  del  domicilio del  cónyuge  demandado  (el propietario),  

según  el artículo 138 de aquel cuerpo legal221.  

En relación con el procedimiento, la profesora Schmidt222 cree que 

debería ser aplicable el sumario, ya que “se advierte que ésta atribución 

tiene un carácter alimenticio, y en consecuencia requerirá de una 

tramitación rápida para que se a eficaz, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 680 del Código de Procedimiento Civil”. Para Ramos Pazos223, 

cuando se pida la constitución de estos derechos reales en el juicio de 

alimentos, éste será el procedimiento aplicable; y si se demanda fuera de un 

juicio de alimentos, cree también que debe aplicarse el procedimiento 

                                                 
221 Así lo piensa Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 74 y Rosso, Gian Franco ob. cit., Pág. 236.  Tomasello, 
Leslie, ob. cit., Pág.  159 agrega que parece evidente que el juez llamado a conocer del juicio de alimentos 
entre los cónyuges tiene a su vez competencia para constituir estos derechos. 
222 Schmidt, Claudia, ob. cit., Pág. 63.   
223 Ramos Pazos, René, ob. cit., Pág. 348. 
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sumario. Por otra parte, Corral Talciani224 opina que el procedimiento será 

el del juicio ordinario o el juicio sumario  cuando se crea aplicable el inciso 

final del artículo 680 del Código de Procedimiento Civil. 

Gian Franco Rosso225, sostiene una opinión contraria a la vistas, y 

señala que los anteriores procedimientos son desproporcionados para ser 

aplicados en la constitución de estos derechos reales, y considera que 

“bastaría para entregar al juez los elementos de juicios necesarios, que se 

actuara con conocimiento de causa”, fundamentando ésta postura en el 

hecho de que las actuaciones con conocimiento de causa constituyen el 

procedimiento general en el Derecho patrimonial familiar y agrega que sólo 

en caso que haya oposición  a la solicitud del cónyuge no propietario por 

parte del cónyuge demandado el negocio pasará a ser contencioso. 

Hoy en día, desde el 1 de octubre de 2005, la constitución de estos 

Derechos Reales se encuentra dentro de la competencia de los Tribunales de 

Familia, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 8 n° 15 de la Ley n° 

19.968, y aquellos aplicarán en su constitución el procedimiento ordinario 

fijado en aquella ley en los artículos 55 y siguientes.     

 

8.1.4. Efectos de estos Derechos Reales respecto de los acreedores  

 

El artículo 147 inciso tercero del Código Civil226 se refiere a estos 

efectos. De la sola lectura del artículo podemos concluir que el Código 

                                                 
224 Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 74. 
225 Rosso, Gian Franco, ob. cit., Pág. 236-237. 
226 Artículo 147 inciso tercero del Código Civil: “ La constitución de los mencionados derechos sobre 
bienes familiares no perjudicará a los acreedores que el cónyuge propietario tenía la fecha de su 
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distingue dos tipos de acreedores: los acreedores que el cónyuge propietario 

tenía a la fecha de la constitución de los Derechos Reales cónyuge 

propietario y los acreedores del cónyuge en cuyo favor se constituyen los 

respectivos Derechos Reales, siendo por tanto necesario analizar de forma 

separada la situación de ambos. 

 Respecto de los acreedores que el cónyuge propietario tenía a la fecha 

de la constitución de los Derechos Reales, la ley dispone que estos 

gravámenes no afectan sus derechos. Tratándose de los inmuebles 

familiares éste efecto se produce desde la respectiva inscripción en el 

Conservador de Bienes Raíces. De acuerdo a la profesora Schmidt227, lo que 

en éste caso existe es “una inoponibilidad de fondo por fraude establecida 

en su resguardo”.  

 En relación con los acreedores del cónyuge en cuyo favor se fijan los 

Derechos Reales, estos no los aprovechan, o sea, no resultan beneficiados, 

sin importar la fecha de sus créditos. Esto lleva a la profesora Schimdt228 a 

concluir que estos derechos se encuentran fuera del derecho de Garantía 

General de aquellos acreedores, quienes no pueden perseguirlos ni 

embargarlos, y agrega que de ésta forma se adopta una solución similar a la 

que se contempla en el artículo 2466 inciso final del Código Civil. Por otra 

parte, el profesor Tomasello229 afirma que debido al efecto señalado, estos 

derechos de usufructo, uso y habitación tienen un carácter personalísimo, 

son inembargables y los acreedores no pueden subrogarse. René Ramos 

                                                                                                                                                
constitución, ni aprovechará a los acreedores que el cónyuge no propietario tuviere en cualquier 
momento”. 
227 Schmidt, Claudia, ob. cit., Pág. 64. 
228 Schmidt, Claudia, ob. cit., Pág. 64. 
229 Tomasello, Leslie, Ob. Cit., Pág. 159. 
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Pazos230 comparte las dos últimas apreciaciones, mas discrepa de la primera 

tratándose sólo del usufructo, señalando que si éste es personalísimo “no 

podría cederse y, al prohibir la ley ésta cesión, estimamos que se puede 

hacer, por aplicación de las reglas generales (art. 793 del Código Civil)”.  

 Por último, cabe señalar que Rosso231 considera que si bien el artículo 

147 del Código Civil protege la situación de los terceros acreedores, se deja 

en la total indefensión al cónyuge no propietario. Esto porque, en su 

opinión, “por una parte se verá privado del bien a pesar de haber obtenido 

la declaración de familiar; pero además, es posible que el propietario, 

antes de la constitución efectiva del derecho real... adquiera deudas con el 

sólo objeto de lograr que en definitiva sean realizados los bienes familiares 

gravados con el respectivo derecho real, pudiendo estar o no coludido con 

los acreedores”. 

 

8.2. Constitucionalidad de los Bienes Familiares 

 

La discusión de los bienes familiares se funda en determinar si ésta 

institución vulnera o no el artículo 19 n° 24 de la Constitución Política de la 

República232. También se dice que los bienes familiares vulnerarían la libre 

circulación de los bienes, principio general de derecho que informa todo 

                                                 
230 Ramos Pazos, René, ob. cit., Pág. 348. 
231 Rosso, Gian Franco, ob. cit., Pág.  256. 
232 Artículo 19 n° 24  de la Constitución Política de la República: “La Constitución asegura a todas las 
personas:  
 24°.- El derecho a la propiedad en sus diversas especies en toda clase de bienes corporales o 
incorporales. 
 Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y 
las obligaciones que deriven de su función social”. 
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nuestro derecho privado y que a su vez es uno de los principios que se 

tuvieron presente al momento de la dictación del Código Civil. 

 Éste problema fue esbozado en la discusión del proyecto de la ley n° 

19.335, y ha sido tratado por algunos autores nacionales.  

Dentro de la comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 

Reglamento del Senado233, el senador Sergio Fernández fue uno de los que 

plantearon algunas dudas referentes a la constitucionalidad de los bienes 

familiares, señalado al respecto que era objetable que fuera el cónyuge no 

propietario quien pudiera hacer la declaración de bien familiar, lo cual fue 

una de las ideas introducidas al proyecto original por parte de la Cámara de 

Diputados y que el Senado sustituyó por la declaración judicial. También, 

se señaló por el mismo senador Fernández que la afectación del bien como 

familiar se estaría limitando a su dueño la facultad de disponer de su propio 

bien, con lo cual se vulnera la garantía que contempla el artículo 19 n° 24 y 

por consiguiente sería inconstitucional, además de atentar en contra del 

principio general de derecho de la libre circulación de los bienes.   

Los defensores del proyecto, por su parte, señalaron que no se 

observaba ningún conflicto constitucional, por cuanto  no se privaba al 

dominio de sus facultades esenciales, además es la propia constitución la 

que hace referencia a la “función social”, como elemento, que podría limitar 

el  derecho de propiedad, así las cosas, dentro de un estado democrático y 

social de derecho,  la propiedad puede verse limitada  por los intereses 

generales de la Nación a que se refiere el  artículo 19 N° 24 inciso 2°  de la 

Constitución Política del Estado, dentro de los cuales, está precisamente la 

                                                 
233 Boletín del Senado, n° 423-07, citado en Ramos Pazos, René, ob. cit, Pág. 345.                                                                                                                             
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protección de la familia, como núcleo y pilar fundamental de la sociedad, 

según lo dispone el propio artículo 1° de la Constitución  

 Fue Carlos Peña234, quien despejó las dudas anteriores que existían al 

interior de la Comisión del Senado, por medio de un informe en el cual 

apoya la constitucionalidad de los bienes familiares. El profesor Peña cree 

que la institución de los bienes familiares no priva del dominio, ni tampoco 

de las facultades de uso, goce ni disposición.. Lo que sí opina Peña es que 

en el caso de los bienes familiares existen limitaciones que someten al 

ejercicio del derecho en cuestión  a ciertos requisitos de forma y de fondo 

que no le corresponden naturalmente. En relación con esto sostiene que la 

única facultad inherente al domino que el dueño del bien respectivo ve 

afectada en virtud de la afectación del bien como familiar es la de 

disposición, pero sólo en una modalidad de su ejercicio, admitida por 

establecida en razón de los intereses generales de la nación.  

Respecto de ésta limitación, el profesor Peña sostiene en otro 

destacado trabajo235, que también se ajusta a la Constitución, toda vez que 

las limitaciones al dominio que implica la institución de los bienes 

familiares se ajustan tanto al principio de legalidad como a la función social 

de la propiedad. Se ajustan al principio de legalidad porque es precisamente 

la misma ley la que fija la circunstancia en cuya virtud un bien es familiar. 

Y la ley n° 19335 se ajusta a la función social de la propiedad, por cuanto 

las limitaciones al dominio que emanan de los bienes familiares tienen 

como razón de ser la protección de la familia, lo que se encuentra dentro de 

                                                 
234 Peña, Carlos, Ob. Cit. 
235 Peña, Carlos, Ob. Cit., Págs. 224-225-226. 



 158

lo que se conoce como “los intereses generales de la nación”, concepto al 

que se refiere el constituyente como una de las razones que permiten validar 

las limitaciones al dominio. 

 Otro de los autores nacional que también se han ocupado del tema, es 

Pablo Rodríguez236, quien al tratar de la constitucionalidad de los bienes 

familiares, hace una distinción. Diferencia lo que sucede en los matrimonios 

celebrados con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley  n° 19.335, de 

lo que sucede con los matrimonios celebrados con posterioridad a la entrada 

en vigencia de la citada ley. Respecto de los primeros, Rodríguez Grez 

considera que las normas que regulan a los bienes familiares adolecen de 

inconstitucionalidad y pueden impugnarse por la vía del recurso de 

inaplicabilidad por inconstitucionalidad , ya que dichas normas no son 

consentidas ni real ni presuntivamente por los cónyuges, y además son 

desconocidas al estatuto jurídico que regía al momento de contraer el 

matrimonio, por ende “ellas privan a los cónyuges de atributos y facultades 

esenciales del dominio, cayendo de lleno en la infracción del artículo 19 n° 

24 de la Constitución”. En cambio, respecto de los matrimonios celebrados 

con posterioridad a la vigencia de la ley n° 19.335, Pablo Rodríguez opina 

que la institución  de  los bienes familiares es constitucional, toda vez que 

aquellos, por el solo hecho de celebrarse llevan implícita la aceptación del 

estatuto jurídico vigente al momento de su celebración. Concluye el 

profesor Rodríguez señalando que pese a su postura, “nadie puede negar 

los fines que ésta reforma persigue y la necesidad de apoyar y proteger a la 

familia como núcleo fundamental de la sociedad” y agrega “pero insistimos 

                                                 
236 Rodríguez, Pablo, ob. cit., Pág. 300. 
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en que hay principios que no pueden preterirse, por nobles que sean las 

intenciones que inspiran a quines los quebrantan”. 

 Por su parte, el profesor Leslie Tomasello237 considera que la 

institución de los bienes familiares sí es constitucional, sin hacer ningún 

tipo de distinción. Así, éste autor sostiene que las normas que regulan los 

bienes familiares se inspiran en el interés de la familia y las obligaciones 

que en ésta institución se establecen tienen como fuente la ley, en virtud de 

los artículos 578, 1437 y 2284 del Código Civil. Tomasello señala además 

que “no se afecta a la esencia del derecho de propiedad ni se priva a su 

titular de ninguno de sus atributos que lo configuran; en rigor los bienes 

familiares no importan la privación del derecho de dominio, sino sólo una 

limitación semejante a otras que impone nuestro ordenamiento jurídico y 

cuya constitucionalidad jamás de ha discutido, cual es el caso del derecho 

de alimentos (que puede traducirse en derecho de usufructo, uso o 

habitación), el usufructo legal del marido, el usufructo legal del padre o 

madre de familia, las asignaciones forzosas, la insinuación de las 

donaciones entre vivos, etc”. Por último, el profesor Tomasello sostiene 

que debe relacionarse el artículo 19 n° 24 de la Constitución con los valores 

que se indica en el artículo 1° de ésta y que se repiten en los tratados y 

convenciones internacionales ratificados por Chile y que se encuentran 

vigentes en nuestro país, los cuales son la protección jurídica y social que se 

le debe dar a la familia, valores que están presentes a su vez en los bienes 

familiares. 

                                                 
237 Tomasello, Leslie, ob. cit., Pág. 160. 
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En nuestro concepto, la ley n° 19.335 no infringe la Constitución. 

Coincidimos con la opinión de Peña en que la declaración de familiar de un 

bien no afecta el derecho de propiedad en su esencia, sino que solamente 

importa una limitación a la facultad de disposición. Pero ésta limitación es 

también constitucional, por cuanto tiene por objeto la protección de la 

familia, unos de los valores supremos consagrados en la Constitución. En 

éste sentido compartimos plenamente lo señalado por el profesor Court 

Murasso238, para quien el problema de constitucionalidad, si es que 

realmente existiera, no se soluciona con la intervención de órgano 

jurisdiccional, sosteniendo al respecto que “estimamos que la 

constitucionalidad de la institución de los bienes familiares no puede 

quedar supeditada a quién efectúe la declaración. Es decir, la conclusión a 

que se arribe al respecto, no depende, nos parece, de si la declaración la 

hacen los cónyuges o el juez, sino de la interpretación que se formule de las 

disposiciones constitucionales aludidas”. 

 

8.3. Declaración de Bien Familiar fraudulenta  

 

Éste importante tema surge a propósito del análisis del inciso final del 

artículo 141 del Código Civil239. De acuerdo a éste precepto, el cónyuge que 

actuare fraudulentamente para obtener la declaración a que se refiere éste 

artículo deberá indemnizar los perjuicios causados, sin perjuicio de la 

sanción penal que pudiere corresponder. 

                                                 
238 Eduardo Court Murasso, Ob. Cit. Pág.. 6 
239 Artículo 141 inciso final: “El cónyuge que hiciere fraudulentamente la declaración a que se refiere este 
artículo, deberá indemnizar los perjuicios causados”. 
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La disposición en cuestión ha sido doblemente criticada por la 

doctrina nacional240. La primera crítica que se le formula dice relación con 

que la sanción que en dicho artículo se menciona solo quedaría restringida a 

la declaración de bien familiar a que se refiere el artículo 141 del Código 

Civil, o sea, sólo se referiría al inmueble que sirva de residencia principal 

de la familia y los muebles que la guarnecen, quedando por consiguiente 

fuera las declaraciones que señala el artículo 146 del Código Civil, esto es, 

las acciones o derechos que se tengan en sociedades. 

 La segunda crítica que se le formula al artículo 141 en su inciso final, 

es que el artículo 146 es el que permite que un cónyuge solicite la 

declaración de bien familiar, pero el artículo 141 no lo permite, toda vez 

que entrega ésta facultad al juez.  

Si ésta afectación se hiciere fraudulentamente, el cónyuge comete sin 

duda un delito civil y debe indemnizar los perjuicios causados, sin perjuicio 

de las penas que le imponga la ley por el delito. 

 Habría que concluir que si se hace fraudulentamente la declaración o 

afectación de derechos y acciones en una sociedad también debería de 

proceder la indemnización de perjuicios, por aplicación de las reglas 

generales que informan la responsabilidad extracontractual, porque el 

cónyuge al hacer la declaración o la afectación habría cometido un delito 

civil, con lo cual, en nuestra opinión, y coincidiendo con lo señalado por los 

profesores Hernán Corral241 y Eduardo Court242, a la misma conclusión 

                                                 
240 Court, Eduardo, ob. cit., Pág. 20; Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 63. 
241 Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 63. 
242 Court, Eduardo, ob. cit., Pág. 20. 
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llegaríamos de aplicar las normas contenidas en el Código Civil que regulan 

la responsabilidad extracontractual. 

 Por último, también es importante especificar en qué consiste el 

término“fraudulentamente” que emplea el artículo 141. En nuestro 

concepto, tal término se refiere a que el cónyuge que obtuviere la 

declaración de bien familiar debe actuar de mala fe, o sea, debe actuar en 

forma maliciosa. 

 

8.4. Procedimiento aplicable para Declaración de Bienes Familiares. 

Situación actual. 

 

 Con la entrada en vigencia de la nueva justicia de familia el 1 de 

octubre de 2005, se modifica sustancialmente el procedimiento aplicable a 

ésta institución, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 

19.968243. Por consiguiente, es el legislador quien señala expresamente que 

la institución de los bienes familiares y lo relativo a su declaración queda 

radicado en ésta nueva judicatura, con todos y cada uno de los principios 

que le son aplicables, siendo los principales la oralidad, concentración y 

desformalización del procedimiento. A su vez, primarán en éste los 

principios de inmediación, actuación de oficio, interés superior del niño, 

niña ya adolescente y su derecho a ser oído y la  búsqueda  de  soluciones  

                                                 
243 Artículo 8 de la ley 19.968: “ Corresponderá a los juzgados de familia conocer y resolver las siguientes 
materias: 
 n° 15: Lo relativo al régimen patrimonial del matrimonio y los bienes familiares: c) Las causas 
sobre declaración y desafectación de bienes familiares y la constitución de derechos de usufructo, uso o 
habitación sobre los mismos”.  
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colabotarivas  entre las partes, según se desprende del artículo 9 de la ley 

citada244. 

 El procedimiento por el que se rige la solicitud de declaración de bien 

familiar y por consiguiente la oposición a éste por parte del cónyuge 

propietario del inmueble, así como lo relativo a la solicitud de 

desafectación, ha sido denominado por la ley como “Procedimiento 

Ordinario” , el cual es de aplicación general y supletoria, aplicable en los 

casos en que la ley no establece un procedimiento especial (como sucede en 

los casos de violencia intrafamiliar y en las medidas de protección). 

 El proceso se desarrolla por medio de audiencias: una preparatoria, 

una de juicio y eventualmente otras incidentales. En ellas deben estar 

presentes el juez y las partes, según lo dispone el artículo 59 de la ley 

19.968245. 

  A continuación dividiremos el procedimiento para un óptimo análisis  

 

en tres etapas: Inicio, Audiencia Preparatoria y en una Audiencia de Juicio. 

 

8.4.1. Inicio  

 
                                                 
244 Artículo 9 de la ley 19.968: “Principios del Procedimiento. El procedimiento que aplicarán los juzgados 
de familia, será oral, concentrado y desformalizado. En él primarán los principios de la inmediación, 
actuación de oficio y búsqueda de soluciones colaborativas entre partes”. 
245 Artículo 59 de la ley 19.968: “Citación a Audiencia Preparatoria. Recibida la demanda, el tribunal 
citará a las partes a una audiencia preparatoria, la que deberá realizarse en el breve plazo posible. 
 Para estos efectos se fijarán dos fechas de audiencia, procediendo la segunda de ellas sólo en el 
caso de que las partes no hayan sido oportunamente notificadas. 
 En todo caso, la notificación de la resolución que cita a la audiencia preparatoria deberá 
practicarse siempre con una antelación mínima de 10 días. 
  En la resolución se hará constar que la audiencia se celebrará con las partes que asistan, 
afectándole a la que no concurra todas las resoluciones que se dicten en ella, sin necesidad de ulterior 
notificación”. 
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El procedimiento ordinario puede comenzar ya sea por medio de 

demanda oral o a través de una demanda escrita. Si es oral, el solicitante 

concurrirá al tribunal personalmente y expondrá al funcionario competente 

los hechos en que fundamenta su solicitud y cual es en definitiva su 

pretensión. Así por ejemplo, la mujer que solicita que  el inmueble, en la 

que reside junto a sus hijos y cuyo propietario es su cónyuge, sea declarado 

familiar, usará términos simples, con un vocabulario común y corriente 

exento de tecnicismos por cuanto el común de las personas no manejan un 

lenguaje jurídico.  

 El funcionario del tribunal que corresponda pondrá por escrito los 

términos de la respectiva demanda en un acta, la cual deberá ser suscrita por 

la parte, previa lectura. Así lo dispone el artículo 56 de la ley 19.968246. Y 

según el artículo 57 de la ley 19.968247, la demanda deberá contener la 

individualización de la persona que la presenta y de aquella contra la cual se 

dirige, y una exposición clara de las peticiones y de los hechos en que se 

funda. Podrán acompañarse también los documentos relativos a la causa. 

 Asimismo podrá presentarse demanda escrita, la cual deberá contener 

los requisitos comunes establecidos en el artículo 254 del Código de 

Procedimiento Civil, por lo que de ser así, consideramos que es 

imprescindible que el solicitante se haga asesorar por un profesional 

competente. 
                                                 
246 Artículo 56 de la ley 19.968: “Presentación de la demanda. El proceso podrá comenzar por demanda 
oral o escrita. En el primer caso, el funcionario del tribunal que corresponda procederá a poner por escrito 
los términos de la pretensión en acta que levantará al efecto, la que será suscrita por la parte, previa lectura 
de la misma”. 
247 Artículo 57 de la ley 19.968: “Requisitos de la demanda. La demanda deberá contener la 
individualización de la persona que la presenta y de aquella contra la cual se dirige, y una exposición clara 
de las peticiones y de los hechos en que se funda. Asimismo, podrán acompañarse los documentos que 
digan relación con la causa”. 
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 Como se ha señalado en los párrafos anteriores, una de las mayores 

innovaciones introducidas por la ley 19.968 es permitir a las personas 

comparecer personalmente en todas aquellas materias en las que se le 

entrega competencia a los Juzgados de Familia, sin necesidad de contar con 

un abogado, cuestión que sin perjuicio de ser enormemente beneficiosa 

desde el punto de vista económico, no está ajena a críticas atendida la 

complejidad de estas materias y lo poco conocido que son para el común de 

las personas. Así, tratándose de la institución estudiada, son pocas las 

personas que saben de su existencia y de los beneficios que ésta puede 

reportar. Por tanto, aquellas personas favorecidas con dicho beneficio, es 

decir, las que pertenecen a sectores sociales que sufren de diversas 

carencias económicas, con bajos niveles educacionales, y donde no existe la 

posibilidad de acceder a una segunda propiedad, resulta que son en 

definitiva los grandes desconocedores de su existencia. De ésta forma, 

resulta necesario, tal cual a como sucede en la práctica, que las 

presentaciones ingresadas al tribunal por medio de las cuales se solicite la 

declaración de un bien como familiar, sean patrocinadas por un abogado 

habilitado para el ejercicio de la profesión.  

 

8.4.2). Audiencia Preparatoria  

 

Recibida la demanda, ya sea oral o escrita, el tribunal proveerá ésta 

presentación, teniendo por interpuesta la solicitud de declaración de bien 

familiar. Además, de acuerdo al artículo 59 de la ley 19.968, el tribunal 

citará a las partes a una audiencia preparatoria, que deberá realizarse en el 
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más breve plazo posible. Se fijan para estos efectos dos fechas de audiencia, 

procediendo la segunda sólo en el caso de que las partes no hayan sido 

notificadas con una antelación mínima de 10 días a la fecha fijada. En ésta 

misma resolución el juez ordenará la notificación de la demanda, ya sea a 

través de funcionario competente (Carabineros de Chile) o a través de 

receptor particular a costa del solicitante. Asimismo, el tribunal deberá 

ordenar se oficie al Conservador de Bienes Raíces respectivo (tratándose de 

bienes inmuebles) para hacer efectivo lo dispuesto en el artículo 141 inciso 

tercero del Código Civil, como declarar afectos provisionalmente, si es que 

corresponde, los bienes muebles cuya declaración se solicita. 

 En virtud de los preceptuado por el artículo 60 de la ley 19.968, tanto 

el o la demandante, como también el o la demandada, deberán concurrir 

personalmente, con o sin asesoría jurídica. 

 La audiencia preparatoria tiene, según lo dispone el artículo 61 de la 

ley 19.968, entre otros objetivos, el de contestar la demanda en forma oral si 

no se ha procedido por escrito hasta la víspera de la audiencia, decretar las 

medidas cautelares que procedan, fijar el objeto del juicio, determinar los 

hechos que deben ser probados, fijar las pruebas que deberán rendirse, 

recibir la prueba que sea posible rendir durante la audiencia preparatoria y 

fijar la fecha de la audiencia de juicio.  

 

8.4.3. Audiencia de Juicio 

 

Según lo dispuesto por el artículo 61 n° 10 de la ley 19.968, la 

audiencia  de juicio se  llevará  a  cabo  dentro de un plazo no superior a  30  
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días desde la realización de la audiencia preparatoria.  

Ésta es la etapa procesal en la cual las partes presentarán sus pruebas 

ante el juez, teniendo vital importancia la prueba testimonial ya sea para 

probar la residencia del solicitante y su grupo familiar en el inmueble cuya 

declaración se solicita, como también la prueba documental que acredite 

quien es el propietario del inmueble y que la residencia que se tiene sobre él 

es la única o en su defecto la principal. 

 Al final de la audiencia de juicio, el juez dicta sentencia oral tomando 

en cuenta todo lo que presenció durante las audiencias. Sólo 

excepcionalmente, si la audiencia se prolongó por más de 2 días, se puede 

postergar la decisión hasta el día siguiente hábil. En cuanto a la redacción 

de la sentencia, está puede diferirse hasta por un plazo de 5 días, ampliable 

por otros 5, por razones fundadas. Todo lo anterior lo dispone el artículo 65 

de la ley 19.968248. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
248 Artículo 65 de la ley 19.968: “Sentencia. Una vez concluidos el debate, el juez comunicará de 
inmediato su resolución, indicando los fundamentos principales tomados en consideración para dictarla. 
Excepcionalmente, cuando la audiencia de juicio se hubiere prolongado por más de dos días, podrá 
postergar la decisión del caso hasta el día siguiente hábil, lo que se indicará a las partes al término de la 
audiencia, fijándose de inmediato la oportunidad en que la decisión será comunicada.  
 El juez podrá diferir la redacción del fallo hasta por un plazo de cinco días, ampliables por otros 
cinco por razones fundadas, fijando la fecha en que tendrá lugar la lectura de la sentencia, la que podrá 
efectuarse de manera resumida”. 
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CAPÍTULO IX 

TERMINACIÓN DE LOS BIENES FAMILIARES 

 

9.1.  Desafectación Convencional 

 

De acuerdo al artículo 145 inciso primero del Código Civil “los 

cónyuges, de común acuerdo, podrán desafectar un bien familiar. Si la 

declaración se refiere a un inmueble, deberá constar en escritura pública 

anotada al margen de la inscripción respectiva.” 

No se requiere de intervención judicial. La desafectación de un 

inmueble es solemne, siendo la solemnidad el otorgamiento de escritura 

publica. Respecto de la Desafectación convencional de acciones y derechos, 

Hernán Corral estima que es consensual249. La profesora Schmidt250, en 

cambio, sostiene que la desafectación de estos derechos sociales requiere 

escritura publica, porque no habría otra forma de lograr que se pudiera 

efectuar la anotación marginal en la inscripción social o en el registro de 

accionistas. La desafectación de bienes muebles es consensual. 

La ley señala que solamente los cónyuges pueden desafectar 

convencionalmente. Se ha concluido que si el matrimonio se ha disuelto, 

por ejemplo, por nulidad, la desafectación necesariamente será judicial251. 

De ésta forma se crea una judicialización de la manifestación de la voluntad 

de las personas totalmente innecesaria. Asimismo, resulta poco entendible 

el hecho de que el legislador permita por una parte la desafectación de un 

                                                 
249 Corral Talciani, Hernán, Ob. Cit. Pág. 86 
250 Schmidt  Hott, Claudia, Ob. Cit. Pág. 65. 
251 En este sentido Corral Talciani, Hernán, ob. cit., Pág. 86;  Court  Murasso, Eduardo, Ob. Cit. Pág. 42. 
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bien de su categoría de familiar a través del acuerdo de voluntad de los 

cónyuges y por otra parte niegue tal posibilidad tratándose de su afectación. 

Al respecto, es indudable que urge realizar algún tipo de modificación legal 

que posibilite la ultima hipótesis252. 

 

9.2.  Desafectación Judicial 

 

El artículo 145 inciso segundo del Código Civil dispone que “el 

cónyuge propietario podrá pedir al juez la desafectación de un bien familiar, 

fundado en que no está actualmente destinado a los fines que indica el Art. 

141, lo que deberá probar. En éste caso, el juez procederá en la forma 

establecida en el inciso segundo del artículo 141”. 

La cosa juzgada que se produce en estos juicios es meramente formal, 

porque puede reverse si cambian las circunstancias que llevaron a declarar 

al bien como familiar253. 

Por su parte, el artículo 143 señala que “igual regla se aplicará si el 

matrimonio se ha declarado nulo o ha terminado por muerte de alguno de 

los cónyuges. En tal caso, el contrayente del matrimonio actualmente nulo o 

los causahabientes del fallecido deberán formular la petición 

correspondiente.” 

La ley incurre en una omisión al no ponerse en el caso que el 

fallecido sea el cónyuge no propietario, en tal caso sería el cónyuge 

propietario el que puede pedir la desafectación del bien como familiar. 
                                                 
252 Vid. infra Capítulo XI. 
253 La cosa juzgada formal es aquella cualidad de los efectos de una sentencia consistente en la 
inatacabilidad de ella en virtud de haber precluído los medios de impugnación en su contra. Maturana, 
Cristian, “La Cosa Juzgada”, Apuntes de Derecho Procesal, Universidad de Chile, 2003, Pág. 55. 
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Ésta institución es una excepción a las reglas generales, por lo tanto, 

la afectación no puede ser eterna. 

Se ha concluido que también se puede pedir judicialmente el término 

de la afectación de los derechos y acciones. 

 

9.3. Enajenación de los Bienes Familiares  

 

Indudablemente que la enajenación de los bienes familiares, significa 

en la practica su desafección. Si se enajena un bien familiar con la 

concurrencia de la voluntad de ambos cónyuges, por ésta circunstancia, el 

bien pierde la calidad de familiar. La ley no contempla éste caso, pero es 

evidente, ya que faltaría un requisito esencial para la declaración del bien 

como familiar, cual es que el bien sea de propiedad de alguno de los 

cónyuges. 

En éste sentido, Corral Talciani254 denomina a ésta forma de 

desafectación como “legal”, por cuanto según su criterio opera por el solo 

ministerio de la ley. Asimismo señala que “nos parece que, aunque no se 

mencione expresamente el caso, si se procede a enajenar totalmente el bien 

familiar, cumpliéndose para ello con los requisitos establecidos para la 

enajenación (con voluntad del cónyuge no propietario o autorización 

judicial subsidiaria), resulta evidente que el bien perderá ipso facto la 

calidad de familiar”. 

                                                 
254 Corral Talciani, Hernán,  ob. cit., Pág. 88 
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Asimismo, y respecto a éste tema, Gian Franco Rosso255 señala que 

“trátese de una venta voluntaria o forzosa, lo cierto es que los bienes 

objeto de la enajenación perderán la cualidad de familiares; ello porque no 

se estableció para los bienes familiares una subrogación real. Esto nos 

lleva a concluir, necesariamente, que se produce en tal situación una 

desafección tacita”.Continúa luego indicando que “entre las situaciones 

de enajenación en sentido estricto deben comprenderse las 

expropiaciones , pues en estos casos tampoco es posible entender 

que el bien familiar es reemplazado. En su uso, por el dinero 

constituido de la indemnización correspondiente”. 

 

9.4. Terminación Indirecta   
 
 

Es perfectamente posible, analizando las disposiciones relativas a la 

institución objeto de éste trabajo, que, en tanto el cónyuge propietario 

cuente con la autorización de su marido o mujer  se concedan derechos, ya 

sea reales o personales, a favor de terceros sobre los bienes familiares, estos 

actos, si bien no implican enajenación de los bienes familiares, a diferencia 

de lo que ocurre con la desafectación tacita, sí conllevan la privación 

material del mismo por cuanto, si pensamos a modo de ejemplo que  el bien 

inmueble familiar se ha dado en arriendo, ésta situación hace perder 

materialmente el uso del bien por parte del grupo familiar.  

                                                 
255 Rosso Elorriaga, Rosso, Ob,. Cit., Pág. 285 
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Rosso256 en éste sentido afirma “... con tal posibilidad se produce 

una severa contradicción, pues, jurídicamente, siguen siendo los bienes 

familiares, pero, materialmente, han dejado de serlo”. Éste autor critica el 

tenor de la disposición tal cual está concebida en la actualidad, siendo 

partidario de que con la sola celebración de estos actos, el bien perdiera ipso 

facto la calidad de familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
256Gian Franco Rosso Elorriaga, Ob. Cit. pp. 288  
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CAPÍTULO X 
ANALÍSIS CRÍTICO DE LA ACTUAL NORMATIVA  

Y 
PROPUESTAS LEGALES 

 

El estudio de las diversas figuras existentes dentro de los bienes 

familiares, nos ha llevado a la conclusión de que existen una serie de 

problemas y fallas en la actual legislación que los regula. Este capítulo tiene 

por objeto resumir dichas situaciones, respecto de las que, en algunas de 

ellas, propondremos ciertas soluciones que consideramos pertinentes en el 

apartado siguiente del mismo capítulo. 

 

10.1. ANALISIS CRÍTICO 

 

10.1.1. El problema de la expresión inmueble. 

 

 Dentro de las distintas observaciones que hicimos de la expresión 

inmueble a la que hace mención el artículo 141 del Código Civil en 

capítulos anteriores257, creemos que una de las más importantes es aquella 

que dice relación con determinar a qué clase de inmueble queda 

comprendido dentro de la referida expresión. La ley no es clara al respecto, 

por cuanto no efectúa ningún tipo de distinción. 

 Tres son los distintos tipos de bien inmueble. La pregunta lógica que 

surge por consiguiente es cuál tipo de inmueble susceptible de ser declarado 

como bien familiar. La doctrina nacional se encuentra divida al respecto. 

                                                 
257 Vid. Supra Capítulo IV. 



 174

Por una parte están aquellos que postulan que la ley se refiere a los 

inmuebles por naturaleza258. En cambio, existe otro sector de la doctrina que 

el término usado por el artículo 141 del Código Civil sólo comprendería a 

los inmuebles por adherencia259. 

  Nosotros concordamos con la postura manifestada por Rosso, por 

cuanto consideramos, al igual que éste autor, que de la ley de desprende que 

los bienes inmuebles para que se declaren como familiares deben de estar 

destinados a la habitación, característica que se cumple en los inmuebles 

por destinación.  

 

10.1.2. Afectación Parcial del inmueble. 

 

 Un nuevo problema que surge del análisis de los bienes familiares es 

aquel que dice relación con determinar si es posible afectar parcialmente un 

inmueble260. Esto puede suceder cuando la casa que sirve de residencia 

principal a la familia forma parte de un pedio de extensión mayor dedicado 

un tipo determinado de explotación (como agrícola, ganadera u otra); o 

cuando la vivienda no sólo está destinada a la habitación de la familia, sino 

que una parte de ella tiene otra destinación, como comercial o de oficina.  

 La ley en este punto, como en muchos otros a los que ya hemos 

hecho mención, no hace referencia alguna ni mucho menos da una solución 

al respecto. Debido a esto, sólo podemos recurrir a lo que ha señalado la 

doctrina. Quien se ha ocupado principalmente de este tema es Gian Franco 

                                                 
258 Ramos Pazos, René, ob. cit., Pág. 355. 
259 Rosso, Gian Franco, ob. cit., Pág.80. 
260 Vid. Supra Capítulo 4. 
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Rosso261, quien considera que en el caso de la vivienda que se ubica en una 

mayor extensión de terreno únicamente es posible declarar bien familiar el 

lugar específico donde posee su residencia la familia, debiendo el resto del 

terreno excluirse de la afectación. Tratándose de aquellas construcciones 

que sirven simultáneamente de residencia de la familia, y de oficina, taller, 

local comercial o incluso son arrendadas en parte a terceros, son los jueces 

lo encargados de determinar las circunstancias del caso concreto, 

procediendo a afectar como familiar tan sólo la parte del inmueble que se 

usa por la familia como lugar de residencia. 

 

10.1.3. Situación de la constitución como familiar del inmueble que sirve de 

residencia principal de la familia. 

 

Como lo señalamos anteriormente262, el legislador contempló 

básicamente dos formas de afectación de un bien como familiar: por 

declaración judicial, tratándose del inmueble que sirve de residencia 

principal de la familia y también respecto a los muebles que  guarnecen el 

hogar; y, por declaración unilateral solemne, tratándose de la afectación en 

bien familiar de los derechos o acciones que los cónyuges tengan en 

sociedades propietarias de un inmueble que sea la residencia principal de la 

familia.     

Nos llama poderosamente la atención la disparidad de criterios 

utilizada por el legislador para constituir como familiar un bien, requiriendo 

                                                 
261 Rosso, Gian Franco, ob. cit., Pág. 82 y ss. 
262 Vid Supra Capítulo VI. 
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por un lado la intervención del órgano jurisdiccional y obviando este 

requisito por otro lado. La explicación de este hecho la encontramos en la 

génesis de la actual legislación, la cual señalaba como suficiente para 

constituir un bien como familiar la sola declaración de cualquiera de los 

cónyuges contenida en escritura pública, no haciendo ninguna distinción 

entre bienes inmuebles, muebles que guarnecen el hogar y derechos  o 

acciones que los cónyuges tengan en sociedades propietarias de un 

inmueble que sea la residencia principal de la familia. 

Lo que ocurrió en definitiva, y que creemos permite explicar la 

disparidad de criterios, es que durante la etapa de discusión parlamentaria, 

la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del 

Senado,  observando una posible inconstitucionalidad de la norma en 

comento con el derecho de propiedad  contemplado en el Artículo 19 N° 24 

de la Constitución Política de la República,  sustituyó la declaración 

unilateral por la intervención judicial tratándose del inmueble que sirve de 

residencia principal de la familia y a los muebles que la guarnecen, 

conservando la redacción original tratándose de derechos o acciones que los 

cónyuges tengan en sociedades propietarias de un inmueble que sea la 

residencia principal de la familia.  

Esta dualidad nos parece inadecuada.  Se advierte que esta situación 

sólo fue producto de una descoordinación. No nos explicamos esta 

disparidad de criterios de otra forma, ya que claramente no se justifica la 

existencia de dos mecanismos diferentes,  por un lado declaración 

unilateral y  por otro judicial. 
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Asimismo, la discordancia que implica el denegar el acuerdo de los 

cónyuges como forma de afectación de bien familiar  y al mismo tiempo 

autorizar la desafectación por esa voluntad,  no tiene ninguna lógica y no 

respeta el viejo adagio jurídico de que en “Derecho las cosas se deshacen 

del mismo modo como se hacen”. 

Requerir tratándose del inmueble que sirve de residencia principal de 

la familia y muebles que lo guarnecen a todo evento la intervención 

judicial, sin distinguir si los cónyuges están o no de acuerdo, nos parece que 

constituye una inadecuada y excesiva judicialización del tema. Más aún, en 

la practica, en lugar de ser una herramienta eficaz de protección familiar 

resultara ser de tramitación engorrosa e  ineficaz, incluso en el evento en 

que estén de acuerdo ambos cónyuges, propietario y no propietario, caso en 

el cual en la actualidad tienen que necesariamente  asumir las posiciones de  

demandante y demandado. Sobre este punto la actual legislación nos parece, 

repetimos, muy poco afortunada. Creemos que habría sido suficiente, en 

este sentido, mantener la redacción original en el caso recién propuesto, 

bastando la sola declaración unilateral contenida en  escritura publica para 

afectar provisionalmente al bien como familiar, sin necesidad de judicializar 

un asunto que puede ser superado con la sola manifestación de voluntad de 

los cónyuges. De lo contrario, y como sucede en la práctica, más que 

beneficioso, la institución de los bienes familiares en lo tocante a su 

constitución, se torna engorroso y poco alentador.  Más evidente resulta la 

situación antes descrita si pensamos en que los cónyuges, tanto propietario 

como no propietario, puedan estar completamente de acuerdo en declarar 

familiar un bien determinado (ya se trate de inmueble o muebles).  En la 
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actualidad sucede,  a pesar de la voluntad de los cónyuges, y con los costos 

de tiempo y económicos que ello significa, que se tiene que recurrir a los 

tribunales de familia a iniciar la gestión. Sobre este punto hay que recalcar 

que en la actualidad se agrava la complejidad  de esta situación si pensamos 

en la enorme carga de trabajo que estos tribunales tienen a lo largo de todo 

el territorio, con un importante atraso en la fecha de audiencias, con 

juzgados sin jueces titulares, etc, y lo que en la práctica hace compleja y 

desalentador el accionar de los potenciales solicitantes.  

 

10.1.4. Falta de un concepto de familia. 

  

 De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 141 del Código Civil, para 

que el bien inmueble sea declarado como familiar es necesario que sirva de 

residencia principal a la familia. Sin embargo, el citado artículo no existe 

una definición de aquel término.  

 Nos parece que es necesario una definición de aquel concepto, 

aunque creemos que lo más conveniente en este caso sería, más que dar un 

concepto de familia, definir con  precisión quienes son los beneficiarios de 

la declaración de bien familiar, como sucede en el Derecho Comparado263. 

  

10.1.5. Definir qué se entiende por “que sirva de residencia principal de la 

familia”.  

 

                                                 
263 Infra Capítulo 10.2.2. 
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 Una vez más la ley no fue clara. El problema en este punto surge en 

orden a determinar si dicha expresión debe ser entendida en tiempo 

presente, en términos tales que para que el inmueble pueda ser declarado 

como familiar esté siendo ocupado efectivamente por la familia al momento 

de presentarse la demanda; o si por el contrario, lo que realmente importa es 

que el inmueble haya servido en un tiempo anterior a tal finalidad, pese a 

que el grupo familiar se encuentre alejado temporalmente del mismo, pero 

con la intención de volver a aquel. 

 Como ya lo señalamos264, la doctrina nacional al respecto, se 

encuentra dividida. Para unos265, atendiendo al tenor literal de la norma, 

sostienen que la expresión en cuestión debe tomarse en tiempo presente, ya 

que atendiendo a la conjugación del verbo servir en el artículo 141 del 

Código Civil, sólo debe tomarse en cuenta la situación actual del inmueble, 

y no su situación pasada ni futura. Para otros266, en cambio, la expresión 

“sirva” también puede incluir aquella situaciones en que el inmueble 

respectivo haya servido en un tiempo pasado a la familia, por cuanto esta 

interpretación se encontraría más acorde con la finalidad de la institución de 

los bienes familiares, ya que de esta forma se le otorgaría una mayor 

protección a la familia ampliando la posibilidad de situaciones en que pueda 

declararse el inmueble como bien familiar. 

 En nuestro concepto, creemos que debería dársele a la norma una 

interpretación amplia, con el propósito de abarcar así la mayor gama de 

posibles situaciones en las cuales se puede declarar un inmueble como bien 

                                                 
264 Vid. Supra Capítulo IV. 
265 Rosso, Gian Franco, ob. cit., Pág. 88. 
266 Hubner, Ana María, Ob. Cit., Pág. 110. 
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familiar, con lo cual se le otorgaría una mayor protección a la familia, lo 

cual a su vez es el objetivo y fundamento de los bienes familiares. 

 

10.1.6. Qué se entiende por mueble. 

 

 El artículo 141 del Código Civil se refiere a que también pueden ser 

declarados como bienes familiares los muebles que guarnecen el hogar. Es 

precisamente a propósito de la expresión “muebles” que surge una nueva 

crítica a la regulación que se le ha dado por parte del legislador a los bienes 

familiares, por cuanto nuevamente la ley no da una definición de aquel 

término. 

 Dentro de los autores nacional, existen principalmente tres opiniones. 

Por una parte, la profesora Claudia Schmidt y el profesor Leslie Tomasello 

interpretan el artículo 141 del Código Civil en relación con los artículos 574 

y 1121 del mismo cuerpo legal y por tanto aquellos “bienes muebles” 

corresponden al ajuar de una casa267. Hernán Corra268l, en cambio, postula 

que los bienes muebles van más allá del ajuar familiar, como sucede en el 

derecho comparado. Por último, encontramos la opinión de Gian Franco 

Rosso269, para quien el ajuar es un término muy amplio y en realidad la 

palabra mueble fue utilizada por el artículo 141 del Código Civil no en su 

sentido legal, sino que en forma vulgar, como sinónimo de amoblado. 

En nuestro concepto, y coincidiendo con lo señalado por el profesor 

Rosso, consideramos que el concepto de “mueble” utilizado por el 

                                                 
267 Schmidt, Clauidia, ob. cit., Pág. 57; Tomasello, Leslie, ob. cit., Pág. 147. 
268 Corral, Hernán, ob. cit., Pág. 52-53. 
269 Rosso, Gian Franco, ob. cit., Pág. 104 
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legislador equivale a la idea de amoblado de una casa. Pero como es 

extremadamente difícil fijar una lista exhaustiva de aquellos muebles que 

reúnan tal característica, también creemos que aquella regla no puede tener 

un carácter de absoluta, y por tanto será en definitiva el juez quien 

conociendo de la declaración de bien familiar, deberá determinar qué bienes 

muebles pueden ser afectados, siguiendo un mismo criterio para situaciones 

similares, pero atendiendo siempre a la situación particular de la familia 

respectiva. 

 

10.1.7. Falta de inventario para la declaración de los bienes muebles. 

 

Respecto de estos bienes existe otra problemática, relativa a 

establecer si es necesario señalar expresa y detalladamente cuales son 

aquellos cuya afectación se solicita, o por el contrario basta realizar la 

solicitud en términos generales.  

En nuestra opinión, es preciso que la solicitud de declaración señale 

en forma específica los bienes muebles que entrarán en la categoría de 

familiares, con una conveniente individualización, en lo posible mediante 

confección de inventario. No basta, creemos, efectuar esta solicitud 

recurriendo a expresiones generales. La ley descuida este aspecto que, a 

según nuestro punto de vista, resulta esencial para un funcionamiento 

razonable de esta institución. Por tanto, los bienes que guarnecen el hogar 

deben ser muebles perfectamente individualizados, existentes en el momen-

to en que se pide la declaración.  
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En contra de esta postura, están los que señalan que en realidad no es 

conveniente individualizar los muebles al momento de solicitar su 

afectación por cuanto, al constituir estos una universalidad de hecho, 

permite que si los bienes muebles originarios se enajenan, puedan ser 

reemplazados por los que el cónyuge propietario vaya adquiriendo en su 

reemplazo, de tal forma de que detallar o señalar que bienes se afectaran 

como familiares implicaría hacer un inventario al momento de producirse la 

afectación y posteriormente tener que estar concurriendo a los tribunales 

cada vez que se adquiriera un nuevo bien para pedir que se le considere bien 

familiar. Además, se señala, esta interpretación guarda armonía con el 

sistema del Código, que reiteradamente admite la subrogación real 

 

10.1.8. Acciones y derechos de los cónyuges sobre sociedades que tengan el 

dominio del inmueble que sea residencia principal de la familia. 

 

 La inclusión de esta categoría de bienes en el estatuto de familiares 

obedece a la necesidad de  evitar que por medio de una propiedad indirecta, 

a través de formas societarias, se vulnere el espíritu y se esquive el estatuto 

de los bienes familiares. En este sentido, puede tratarse de sociedades de 

cualquier naturaleza: civiles o comerciales, colectivas, de responsabilidad 

limitada, en comandita o anónimas, y tanto nacionales como extranjeras.     

Respecto a esta categoría de bienes, queda claro que se mantuvo la 

idea del proyecto original de afectación por voluntad unilateral. Esta 

situación indudablemente no guarda relación alguna con la afectación 

judicial requerida para los otros tipos de bienes familiares. La verdad, 
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como ya lo hemos señalado en el desarrollo de este trabajo, es que esta 

dualidad de criterios (voluntad unilateral/declaración judicial) no cuenta 

con fundamento jurídico alguno, si el legislador pretendió superar un 

posible conflicto de constitucional mediante la intervención de órgano 

jurisdiccional en la declaración, cuestión que no compartimos en lo 

absoluto. No se visualiza el por qué se dejó fuera a esta categoría de 

bienes, por cuanto, siguiendo el criterio del legislador, igualmente se 

afectaría el derecho de propiedad, lo que a su vez nos lleva a concluir que 

un error de omisión de los legisladores seria la explicación más racional, 

que modificaron el procedimiento de afectación en el artículo 141 Código 

Civil, y se olvidaron de ajustar a esa modalidad judicial el artículo 146 

Código Civil. Respecto a este tema, el tratamiento que se le da en la 

actual legislación nos parece inadecuado. Como resultado de esta 

descoordinación, la ley  nada dice sobre la posibilidad del cónyuge 

propietario de acciones o derechos  sobre sociedades propietarias del 

inmueble que sirva de residencia principal de la familia para impugnar la 

afectación unilateral recurriendo a la justicia. Es en este sentido en donde 

visualizamos la necesidad de incluir en una futura reforma legislativa una 

posición clara y expresa que regule el tema y que llene la laguna legal 

existente. En la actualidad, y ante un caso concreto, el cónyuge propietario 

deberá recurrir a los medios generales de impugnación, especialmente, al 

recurso de protección por privación o perturbación de su derecho de 

propiedad. 

  Asimismo, se visualiza una falta de protección de los intereses de 

terceros, ya que la ley no dispone que éstos no puedan ser afectados 
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mientras la escritura no sea inscrita o anotada. En este sentido 

aclaramos que en la doctrina existen, como se mencionó en su 

oportunidad270, básicamente dos posturas respecto a la finalidad que 

tienen las anotaciones o inscripciones, ya sea si se estima que 

constituye solemnidad de la declaración o sólo es un requisito de 

publicidad hacia terceros. De esta situación se desprende que es necesario 

clarificar en una futura reforma cual es el alcance de estas anotaciones, ya 

que de esto se derivan importantísimas consecuencias, por cuanto si 

entendemos que constituyen formalidades de mera publicidad, la 

afectación se produciría con la simple declaración unilateral otorgada por 

escritura pública, y los terceros, así como el cónyuge propietario, sufrirían 

las importantes consecuencias que de esta situación se deriva, cual es que 

pueden verse perjudicados por la declaración sin que hayan tenido 

posibilidad alguna de conocerla. 

 Esto es, por cierto, extremadamente injusto, pero si nos apegamos a 

una interpretación literal de la norma, es lo que claramente se desprende 

del texto de la ley, toda vez que, como dispone el artículo 146, la 

afectación "se hará" por declaración contenida en escritura pública. La 

única solemnidad requerida legalmente es, por consecuencia, la escritura 

pública. 

 Otro tema de enorme trascendencia en esta materia es el se refiere al 

hecho de que la ley dispone que, tratándose de sociedades anónimas, la 

escritura pública de afectación debe inscribirse en el registro de 

accionistas. Sin embargo, ante esta situación nos surge la siguiente 

                                                 
270 Vid. Supra Capítulo 6. 
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interrogante: ¿qué sucede si se niega el acceso a tal registro al cónyuge 

solicitante o interesado?. No nos olvidemos que la jurisprudencia de 

nuestros tribunales ha entendido que estas inscripciones constituyen 

requisito  indispensable para afectar derechos de terceros. En la realidad 

practica sucede que en la generalidad de los casos estas solicitudes se 

tramitan en momentos de crisis o enfrentamientos matrimoniales, ad 

portas o posteriores a rupturas conyugales, ya que mientras reine la 

armonía familiar, y a no ser que lo acuerden voluntariamente ambos 

cónyuges, no se visualiza realizar esta gestión. Por lo tanto, no es poco 

frecuente que el cónyuge propietario de acciones o derechos sobre una 

sociedad anónima dueña del inmueble, oculte o perturbe la realización 

de la diligencia de inscripción, o más aún, trasfiera maliciosamente con 

ánimo de burlar al cónyuge no propietario y a la actual legislación, sus 

acciones o derechos adulterando la fecha de transferencia ( procurando 

que sea anterior a la fecha de la escritura publica), con el claro propósito 

de no verse alcanzado por la declaración. 

Desde este punto de vista, creemos conveniente,  modificar en 

este sentido la actual legislación, siendo al efecto suficiente la 

inscripción en el registro de comercio respectivo,  cumpliéndose  de este 

modo la finalidad de dar publicidad del carácter de familiar de las 

acciones o derechos. Y evitar maniobras tendientes a vulnerar o 

entorpecer la constitución de un bien en familiar. 

Si se trata de sociedades de personas, dicha escritura debe anotarse 

al margen de la inscripción social respectiva, si la hubiere. En este caso, nos 

referimos, obviamente, a la inscripción en el Registro de Comercio 
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respectivo de las sociedades que requieren esa inscripción. Los derechos 

en sociedades colectivas civiles, por tanto, pueden ser afectados sin que 

medie publicidad alguna, ya que respecto de ellas no existe inscripción. 

 

10.1.9. Constitución provisoria. 

  

En este sentido, creemos que es necesario clarificar la situación 

disponiéndose expresamente desde que momento se entiende afecto un bien 

a la categoría de familiar. Hoy, se produce la afectación provisional desde 

que se interpone la demanda en el tribunal de familia competente, cuestión 

que criticamos detalladamente en su momento271, pero que a la luz de la 

actual legislación y por sobre todo al estudiar la tramitación de la ley, nos 

parece  la interpretación correcta. 

Por consiguiente, nos parece indispensable que en este sentido se 

señale expresamente en una futura reforma legal, desde qué momento se 

entiende afecto provisionalmente un bien a la categoría de familiar, 

independiente de la formula que se adopte, ya sea desde que se interpone 

demanda; o desde que esta se notifica legalmente; o bien desde que se 

realizan las anotaciones pertinentes.  

La jurisprudencia, por su parte, ha ido adoptando paulatinamente la 

tesis de que la afectación provisoria surte efectos desde que se realizan las 

anotaciones, al menos respecto de terceros. La Corte Suprema ha señalado 

que se requiere la anotación marginal para oponerla contra terceros. 

 

                                                 
271 Vid. Supra Capítulo 6. 
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10.1.10. Afectación provisional.  Plazo. 

 

En este sentido, interpuesta demanda de declaración de bien 

familiar, se configura la transformación o afectación "provisoria" del bien 

al que se refiere la demanda. Sabemos además que esta situación debe 

expresarse en  la subinscripción en el Registro Conservatorio.  

El problema radica en que la ley no fija un plazo de caducidad para 

esta anotación, por lo que podría subsistir indefinidamente. Creemos que 

en este sentido sería apropiado que el legislador expresara en una futura 

reforma legal un plazo prudencial para el mantenimiento de esta 

declaración provisoria, que por un lado proteja al cónyuge solicitante, 

pero por otro lo incentive u obligue derechamente a jugar un rol activo en 

el juicio, dejando de lado la pasividad del demandante, el cual se 

beneficia sin necesidad de sentencia definitiva. En este sentido la creación 

de los tribunales de familia y los nuevos procedimientos contemplados en 

la ley 19.980. han aminorado el efecto negativo de esta situación, sin 

perjuicio de creer que es necesario como lo señalamos que en una futura 

reforma se exprese un plazo prudencial de afección provisoria. 

Asimismo se observa la necesidad de que en la misma sentencia 

que rechace la demanda, se ordene la cancelación de dicha subinscripción. 

Esta situación creemos debería manifestarse expresamente en una reforma 

futura.  

 

10.1.11. Desafección legal. 
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Estamos frente a la llamada desafección legal cuando el bien familiar 

se enajena. Si el bien se enajena con la concurrencia de la voluntad de 

ambos cónyuges, por esta circunstancia, el bien pierde la calidad de bien 

familiar. La ley vigente no contempla este caso, pero es evidente, ya que 

faltaría un requisito esencial para la declaración del bien como familiar, 

cual es que cualquiera que sea la categoría de bienes, necesariamente deben 

ser de dominio de alguno de los cónyuges. Además, es obvio que no 

puede subsistir la calificación de bien familiar tratándose de un bien que 

ya no es de propiedad de alguno de los cónyuges 

Actualmente la legislación respecto a bienes familiares contempla 

expresamente la desafectación convencional y la desafectación judicial, 

ambas contempladas en el artículo 145 del Código Civil. Mas nada se dice 

referente a la desafección que se produce al enajenar el bien familiar.  A 

pesar que no se establezca esta situación en la ley vigente, pensamos que 

si se procede a enajenar totalmente el bien familiar, cumpliéndose con 

los requisitos legales, es decir,  voluntad de ambos cónyuges, 

particularmente del no propietario o autorización judicial subsidiaria, 

resulta indudable que el bien perderá ipso facto la calidad de familiar, 

sin necesidad alguna de declaración expresa en tal sentido.  Pues bien, 

en nuestra opinión, hay que consagrar expresamente esta situación, por lo 

que se hace imperioso, entendemos, por parte del legislador, el 

reconocimiento manifiesto de la desafectación legal, cuestión que por lo 

demás  tanto a nivel doctrinal272 como jurisprudencial, es ampliamente 

                                                 
272 En el mismo sentido Hernán Corral, Ob. cit, Pág. 88 letra c), y Gian Franco Rosso Elorriaga. Ob. cit., 

Pág. 285 
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reconocida y aceptada. En este mismo sentido la Corte de apelaciones de 

Concepción, en sentencia de fecha 29 de diciembre de 1998,  en causa 

rol 427-98, en su considerando 7a, reconoce la procedencia de la 

desafección legal en el caso de enajenación de  un bien familiar. Agrega la 

corte que no es necesaria declaración expresa, produciéndose, en este 

caso, la desafección tacita. 

 "tratándose de una enajenación voluntaria o forzosa, como sería el 

caso de venta en subasta pública decretada en juicio ejecutivo, el bien 

pierde ipso facto la calidad de familiar, sin que sea necesaria una 

declaración expresa en tal sentido, pues tal calificación no puede subsistir 

si el bien ya no pertenece a alguno de los cónyuges, ello porque no se 

estableció en la ley para estos bienes familiares una subrogación real. En 

tal situación, se debe concluir que se ha producido una desafectación 

tácita” 

 
 

10.1.12. El beneficio de excusión en los bienes familiares debería llamarse 

de “exclusión”. 

  

Como ya lo señalamos273, el beneficio de excusión en los bienes 

familiares tiene por  objetivo  lograr que la  ejecución  de  una  obligación  

determinada  recaiga  sobre bienes distintos de los familiares.  

Sin embargo, desde un punto de vista estrictamente técnico-jurídico, 

y en relación con lo anterior, la ley ha incurrido en un error al disponer que 

                                                 
273Vid Supra Capítulo 7. 
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tal beneficio es de excusión. Esto se debe a que el propósito de aquel es 

dejar fuera los bienes familiares de un eventual embargo. Rosso274 al 

respecto opina que el “beneficio establecido en el artículo 148 es de 

exclusión y no de excusión”.   

 

10.2. PROPUESTAS LEGALES 

 

10.2.1. Establecimiento valor máximo del bien familiar. 

 

La ley N° 19.335 no contempló un valor máximo del bien para que 

este pueda ser declarado como familiar, a diferencia de lo que sucede en 

legislaciones  extranjeras, tales como la uruguaya, la argentina y la peruana, 

entre otras.  

Creemos que es necesario introducir una reforma a la ley en este 

aspecto, por cuanto el propósito de fijar un  valor máximo se vincula con  la  

idea  de  garantizarles a las familias lo necesario  para subsistir, lo que a su 

vez se relaciona con el propósito mismo de la idea de incorporar los bienes 

familiares dentro de nuestro ordenamiento jurídico. También  dicha  

limitación  tiene  vital importancia si lo relacionamos con el hecho de que 

en el  Derecho Comparado se considera por algunas legislaciones que  la 

declaración de un bien en familiar conlleva su inembargabilidad, la cual a 

su vez limita el derecho de Garantía General de los acreedores, por lo que 

es necesario restringir el valor de los bienes.  

 

                                                 
274 Rosso, Gian Franco, ob . cit., Pág. 264. 
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10.2.2. Definición de un concepto de familia.  

 

 Como ya lo señalamos, el término “familia” no ha sido definido por 

el legislador, lo cual no sólo sucede en el caso de los bienes familiares. Si 

bien en materia de Derecho de Uso y Habitación el Código Civil da una 

definición de familia, esta es demasiado amplísima, y, por lo demás, sólo 

sería aplicable a aquel Derecho, por ser una norma de excepción. 

Aunque más que introducir una reforma al Código que defina 

“familia”, creemos que lo que debería hacerse sería indicar con precisión 

quienes son los beneficiarios de la declaración de bien familiar, como 

sucede en el Derecho Comparado.  

 Creemos que se hace indispensable permitir que otras personas, 

pertenecientes igualmente al grupo familiar, tengan la posibilidad de 

accionar y solicitar la protección de la familia, objetivo principal de esta 

institución.    

 Los hijos, en consecuencia, deberían ser titulares para solicitar se 

declare un bien como familiar, por cuanto son ellos los grandes beneficiados 

con la declaración 

Para esto, tomando en cuenta el ejemplo del Derecho Comparado, 

consideramos que deberían ser beneficiarios los siguientes: 

• Los cónyuges; 

• Los hijos; y, 

• El padre o la madre, separados, divorciados o viudos, para sí o 

el otro y para los hijos menores. 
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10.2.3. Forma de  afectación. 

 

          En este sentido creemos conveniente la necesidad de admitir la 

declaración unilateral contenida en escritura pública tratándose del inmueble 

que sirve de residencia principal de la familia y de los muebles que la 

guarnecen cuando los cónyuges estén de común acuerdo, dejando la sede 

jurisdiccional solo para los casos en que dicho acuerdo no se haya logrado. 

          Ahora bien creemos que en tanto se haga esta declaración mediante 

escritura publica debidamente inscrita al margen de la anotación respectiva 

en el registro de propiedad, los derechos de terceros, en lo tocante a la 

publicidad del acto, estará debidamente resguardado. 

 

10.2.4. Constitución provisoria. 

  

 Consideramos que es necesario clarificar la situación disponiéndose 

expresamente desde qué momento se entiende afecto un bien a la categoría 

de familiar. Por consiguiente, nos parece indispensable que en este sentido 

se señale expresamente en una futura reforma legal. Creemos que es 

necesario además adoptar un sistema dual. Así, respecto de los cónyuges 

debería entenderse afecto un bien a la categoría de familiar desde que se 

interpone demanda en el tribunal de familia respectivo. Y en relación con 

los terceros, hacer expresamente necesaria la subinscripción al margen del 

registro de propiedad respectiva, momento desde el cual se entenderá 

producir efectos respecto a ellos siendo en consecuencia oponible esta 

calidad de familiar del bien. 
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 A modo de conclusión, el artículo 141, en su inciso tercero, quedaría, 

según nuestro modo de ver, con la siguiente redacción: 

“Con todo, la sola interposición de la demanda transformará 

provisoriamente en familiar el bien de que se trate respecto a los cónyuges,  

En su primera resolución el juez dispondrá que se anote al margen de la 

inscripción respectiva la precedente circunstancia. El Conservador 

practicará la subinscripción con el solo mérito del decreto que, de oficio, le 

notificará el tribunal. 

La declaración de bien familiar sólo produciría efecto respecto de 

terceros, desde que se practicaran las anotaciones regístrales”  

También creemos que las anotaciones deberían realizarse en el 

Registro de Prohibiciones y Gravámenes,  y no en la escritura de propiedad. 

 

10.2.5. Afectación provisional. Plazo. 

 

Sería apropiado, en nuestra opinión, que el legislador expresara, en 

una futura reforma legal, un plazo prudencial para el mantenimiento de 

esta declaración provisoria, que por un lado proteja al cónyuge solicitante, 

pero por otro lo incentive u obligue derechamente a jugar un rol activo en 

el juicio, dejando de lado la pasividad del demandante, el cual se 

beneficia sin necesidad de sentencia definitiva. En este sentido, la 

creación de los tribunales de familia y los nuevos procedimientos 

contemplados en la ley 19.980, creemos que han aminorado este efecto 

negativo de esta situación, sin perjuicio de que consideramos que es 
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preciso una futura reforma que se exprese un plazo prudencial de afección 

provisoria. 

 

10.2.6. Necesidad de Inventario para los bienes muebles cuya afectación 

desea solicitarse. 

 

Respecto de los muebles que guarnecen el hogar debería exigirse que 

en las presentaciones se precise en forma específica los bienes muebles que 

entrarán en la categoría de familiares, con una conveniente 

individualización, en lo posible mediante confección de inventario. 

Inventariar o señalar expresamente los bienes muebles cuya afectación 

se solicita considerar que constituye un principio de seguridad jurídica  y no 

choca con que con posterioridad se admita la subrogación legal sin 

necesidad de recurrir cada vez que se adquiera un nuevo bien a la justicia 

para que declare esta situación. Esto es un absurdo que no admite 

interpretación. Por tanto creemos conveniente que en la presentación de la 

solicitud de declaración de bien familiar se expresen cuales son los bienes 

cuya afectación se solicita, sin perjuicio de que esto no impide que opere 

respecto a estos la institución de la subrogación real y que se miren estos 

como una universalidad de hecho. 

 

10.2.7. Acciones y derechos de los cónyuges sobre sociedades que tengan el 

dominio del inmueble que sea residencia principal de la familia 
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Es necesario clarificar en una futura modificación legal cuál es el 

alcance de las anotaciones a que el artículo 145 Código Civil alude, ya que 

de esto se derivan importantísimas consecuencias.  

Desde este punto de vista, creemos conveniente,  tratándose de 

sociedades anónimas, modificar en este sentido la actual legislación, 

siendo al efecto suficiente la inscripción en el registro de comercio 

respectivo, (en lugar del registro de accionistas) cuestión que hará menos 

engorrosa y evitara maniobras fraudulentas que pueden perjudicar al 

cónyuge no propietario. De este modo, igualmente se cumplirá con la 

finalidad de dar publicidad del carácter de familiar de las acciones o 

derechos, con lo que, repetimos, se evitarán maniobras tendientes a 

vulnerar o entorpecer la constitución de un bien en familiar. 

  

10.2.8. Fijar como sanción a la falta de autorización del cónyuge no 

propietario la inoponibilidad del acto y no la nulidad ya que la nulidad 

afecta injustamente a los terceros adquirientes de acuerdo al artículo 143 

inciso segundo.  

 

La nulidad judicialmente declarada por sentencia ejecutoriada da 

acción reivindicatoria contra el subadquirente cuyo título derive del tercero 

que contrató con el cónyuge propietario, aplicando las reglas generales. 

Esto trae como lógica consecuencia que aquel tercero, que ha contratado de 

buena fe con el cónyuge ignorando que el  bien en cuestión tenga la calidad 

de familiar, se vea alcanzado de igual forma por la acción de nulidad del 
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acto o contrato, tal cual como le sucedería a un tercero que estuviera de 

mala fe.  

La situación anterior carece de toda justicia e incluso cae en un 

completo absurdo. Por lo demás, la situación del tercero que contrata con 

alguno de los cónyuges, o con un tercero que ha adquirido un bien familiar, 

es bastante riesgosa. Por esto creemos que es necesario introducir en este 

punto una reforma legal, la cual podría ir orientada a cambiar como sanción 

a la falta de voluntad, fijando a cambio de la nulidad del acto su 

inoponibilidad, la cual a su vez. consideramos que no debería afectar a los 

´çcterceros adquirientes de buena fe.  

En la práctica ha surgido una solución paralela cuando la afectación 

no consta en el Registro Conservatorio de Bienes Raíces. Esta  otra solución 

consiste en solicitar una declaración jurada de que el bien no tiene el 

carácter de familiar, lo cual ha sido una manera común de operar que tienen 

muchas instituciones bancarias. 

En el derecho comparado se protege la buena fe del tercero. Así, en 

países como España y Portugal, se establece que el acto es inoponible 

respecto del tercero que contrató a título oneroso de buena fe. En nuestro 

derecho no se protege la buena fe del tercero. Los preceptos relativos a los 

bienes familiares son de fácil aplicación si los cónyuges están casados bajo 

el régimen de separación total de bienes o de participación en los 

gananciales, en que cada uno de ellos administra goza y dispone libremente 

de sus bienes.  
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10.2.9. Problemas que tiene el cónyuge no propietario para obtener la 

restitución del bien familiar que se ha enajenado ya que no puede ejercer la 

reivindicatoria porque esta sólo le corresponde al dueño del bien. 

 

Relacionado con el tema anterior, de acuerdo con las reglas 

generales, sabemos que la nulidad judicialmente declarada da acción 

reivindicatoria contra los subadquirientes que han contratado con el tercero 

que a su vez contrató con el cónyuge propietario.  

Sin embargo, también aplicando las reglas generales, la acción 

reivindicatoria está establecida sólo en beneficio de la persona en cuyo 

provecho la ley ha fijado la nulidad. Debido a esto, normalmente la parte 

que demandará la rescisión con el objeto de recuperar la cosa será aquella 

en cuyo beneficio la ley establece esta, para la cual además ejercerá la 

acción reivindicatoria si la cosa está en poder de terceros. No obstante, 

tratándose de los bienes familiares, la acción de rescisión no será ejercida 

por ninguna de las partes, sino que será el cónyuge no propietario el que la 

ejerza.  

El problema de la ley surge cuando este cónyuge interponga la 

nulidad y obtenga la rescisión del acto, no podrá ejercer la acción 

reivindicatoria, toda vez que, de acuerdo a las reglas que rigen esta acción, 

esta acción sólo puede ejercerla el dueño no poseedor, calidad que el 

cónyuge no propietario no tiene en virtud de la afectación del bien 

respectivo.  

En este punto, creemos que, al igual que en las situaciones anteriores, 

es necesario un reforma legal al respecto, con el propósito de salvaguardar 
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los intereses del cónyuge propietario. Una solución recomendable es la idea 

de Gian Franco Rosso275, quien propone una especie de subrogación en los 

derechos que tiene el marido o la mujer y que derivan de la declaración de 

nulidad. 

 

10.2.10. Que los Derechos de Goce no sólo a favor de los cónyuges, sino 

que también en provecho de los hijos. 

 

 De acuerdo a lo ya antes estudiado276, únicamente el cónyuge no 

propietario, durante la vigencia del matrimonio, puede solicitar al juez 

competente la constitución en su favor de derechos de usufructo, uso o 

habitación sobre un bien declarado como familiar. 

 Para una completa realización del fundamento final de los bienes 

familiares, esto es, proteger a la familia de situaciones que puedan afectar o 

perjudicar a sus miembros y otorgarles a estos los medios necesarios para su 

correcto y normal desenvolvimiento, pensamos que es necesario introducir 

una reforma legal en este punto tendiente a ampliar a los solicitantes de la 

declaración de un derecho de Goce sobre el bien familiar a los hijos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
275 Rosso, Gian  Franco, ob. Cit., Pág. 205. 
276 Vid. Supra Capítulo 8. 
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CONCLUSIONES 

 

• Cuando se concibió la idea de legislar sobre los bienes familiares, estos 

nacieron como una forma de limitar libertad de disposición que el régimen 

de participación en los gananciales supone. No obstante, se desechó la 

intención de establecer este régimen como un régimen legal de 

matrimonio, por lo que se consideró más adecuado ampliar la institución 

de los bienes familiares a todos los regímenes, es decir, hacerlo aplicable 

tanto a la sociedad conyugal, como al régimen de separación de bienes y al 

régimen de participación en los gananciales. 

 

• Actualmente, la doctrina por su parte está prácticamente de acuerdo en 

señalar que los bienes familiares constituyen ciertas cosas corporales e 

incorporales muebles e inmuebles, que tienen como propósito el de 

asegurar a la familia un hogar físico y estable, dentro del cual cada uno de 

sus integrantes puedan desenvolverse con total normalidad, incluso 

después de disuelto el matrimonio, favoreciendo así la convivencia 

familiar. 

De esta definición , podemos deducir que el objetivo final de los bienes 

familiares, según la opinión casi unánime de la doctrina, es el dar una 

adecuada protección a cada uno de los integrantes de la familia. 

 

• Asimismo la jurisprudencia, por su parte, ha reconocido que el propósito 

de incluir dentro de nuestro ordenamiento jurídico una institución como la 

de los bienes familiares es el de socorrer a la familia. 
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• En nuestro concepto, coincidimos con lo expuesto por la doctrina y la 

jurisprudencia, en orden a afirmar que el objetivo del establecimiento de 

los bienes familiares dentro de nuestro sistema jurídico es doble: proteger 

a la familia de ciertas situaciones que podrían resultarle dañinas, por una 

parte; y garantizarle asimismo el uso de algunos bienes, por otra parte. A 

través del cumplimiento de ambos objetivos los integrantes de la familia 

pueden cumplir con sus roles y funciones de una manera óptima y vivir y 

realizarse adecuadamente. 

 

• A partir del Homestead, institución que se estableció por vez primera en el 

Estado de Texas de los Estados Unidos de Norte América, el 26 de enero 

de 1839, nacen los bienes familiares tal cual como los conocemos hoy. Por 

consiguiente, es una institución original del Derecho Norteamericano y 

que no fue tomada del Common Law, y por ende en una de las pocas 

figuras jurídicas que el Derecho Constitucional ha recepcionado del 

Derecho Norteamericano 

 

• El Homestead surgió como una institución que se caracterizaba por formar 

un conjunto de bienes, los que reunían a su vez tres importantes 

cualidades: inalienables, inembargables e indivisibles. Estos elementos le 

otorgaron una particularidad de distinción a la institución, y que 

pervivieron en el tiempo hasta nuestro días en distintas legislaciones. 
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• En el Derecho Comparado, se distingue por una parte la regulación que 

existe en Latinoamérica de la que existe en Europa. En Latinoamérica se 

adoptó, aunque con ciertos matices dependiendo del país de que se trate, el 

modelo del “Patrimonio Familiar”, el que se remonta al derecho 

canadiense y norteamericano, y que se caracteriza por ser un conjunto de 

bienes que tienen por objetivo  servir de sustento a la familia y satisfacer 

las necesidades básicas de esta. Mientras tengan el carácter de familiares 

los bienes son inembargables, inalienables e indivisibles, pero 

transmisibles por causa de muerte.  

En Europa, en cambio, el sistema que predomina es aquel en cuya virtud 

se requiere el asentimiento de ambos cónyuges, tanto del propietario como 

del no propietario, para enajenar “derechos que cualquiera de ellos posea 

sobre bienes que conforman la vivienda familiar y el mobiliario que le 

sirva de ajuar”. 

 

• La institución de bienes familiares es de muy reciente data, sin perjuicio 

de aquello, la protección de la familia por parte del legislador tiene su 

punto de partida tímidamente con la constitución del año 1925 y leyes 

sociales de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX,  por lo que, sin ser 

el objeto central de este trabajo, se hizo referencia brevemente a las leyes, 

proyectos legislativos y en definitiva cualquier otro antecedentes de  

significancia respecto a esta  institución, cuestión que en definitiva nos 

lleva a la conclusión de que  la intención del legislador, a lo largo de los 

últimos años, y con mayor o menor vehemencia fue otorgar protección al 
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grupo familiar, especialmente a la mujer e hijos, asegurando para ellos un 

lugar físico para su desarrollo y desenvolvimiento. 

 
• Los bienes familiares pueden ser bienes corporales o incorporales. Los 

bienes corporales son el inmueble de propiedad de uno de los cónyuges o 

de ambos que sirva de residencia principal a la familia y los muebles que 

guarnecen el hogar. En cambio, los bienes incorporales corresponden a los 

derechos y acciones que tenga uno de los cónyuges en una sociedad que es 

propietaria del inmueble que sirva de residencia principal a la familia.  

 

• La afectación del bien como familiar no opera de pleno derecho. Para que 

un bien sea afectado como familiar se requiere de una declaración, la cual 

puede realizarse por medio de una intervención judicial o mediante un acto 

unilateral de uno de los cónyuges otorgado por escritura pública. 

 

• La desafectación de los bienes familiares puede acordarse por los 

cónyuges. A falta del acuerdo mutuo de estos, la desafectación procede 

sólo por declaración judicial, una vez que se acredite que los bienes no 

cumplen ya con la finalidad que permitió su afectación. 

• Las normas que regulan la institución de los bienes familiares son de 

Orden Público, lo cual deducimos principalmente del objetivo mismo de 

aquellos, esto es, la protección de la familia, fin que sería imposible de 

alcanzar si los cónyuges pudieran modificar o derogar las normas que 

configuran por medio de la adopción de determinados acuerdos. 
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• Requisito indispensable para que bien pueda ser declarado como familiar 

es la existencia de un vínculo matrimonial. Consecuencia directa del 

objetivo mismo de los bienes familiares es que su declaración presuponga 

la existencia del matrimonio. No podría por tanto haber declaración de 

bien familiar en una unión de hecho. Si no existe matrimonio válidamente 

celebrado no pueden haber bienes familiares y por consiguiente, disuelto 

el matrimonio, ya no se podrá solicitar su declaración.   

 

• Los bienes familiares pueden existir cualquiera que sea el régimen de 

bienes que exista entre los cónyuges, lo cual significa que estos pueden 

estar casados en sociedad conyugal, participación en los gananciales o 

separación de los bienes, y se podrá solicitar la declaración de bien 

familiar en cualquiera de ellos. 

 

• La calidad de familiar del bien no afecta el derecho de dominio que su 

propietario tenga sobre aquel. Tampoco se limitan los atributos esenciales 

del dominio, de manera tal que el cónyuge propietario sigue percibiendo 

los frutos y productos de la cosa, sin perjuicio de la posibilidad de 

constituir un Derecho Real de Usufructo, Uso o Habitación en favor del 

cónyuge propietario. Las que sí se ven limitadas con la declaración de bien 

familiar son las facultades del propietario del bien respectivo, con lo que 

se restringe la libre circulación de los bienes.  

 

• Los bienes familiares no son inembargables, lo que tiene por objetivo 

proteger a la familia de cualquier acción que intenten los acreedores 
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dirigidas a privar a la familia de la vivienda y de otros bienes de uso 

corriente. Sin embargo, asimismo trae como contrapartida una notable 

dificultad para que la familia pueda acceder a créditos, ya que es difícil 

que se suministren recurso a alguno de los integrantes de la familia si uno 

de sus principales bienes tiene el carácter de inembargable.                                                                 

 

• La declaración de bien familiar otorga Beneficio de Excusión, en cuya 

virtud por el cónyuge puede exigir a su acreedor que antes de dirigirse 

contra los bienes familiares para satisfacer su crédito se dirija sobre otros 

bienes del deudor, lo que implica una ejecución subsidiaria de los bienes. 

 

• Los bienes familiares constituyen una institución híbrida. En el Derecho 

comparado existen dos importantes instituciones relacionadas con los 

bienes familiares, distintas entre si, pero que comparten un objetivo 

común, como es proteger a la familia y garantizarle el uso de algunos 

bienes. Estas instituciones son el “Patrimonio Familiar” y la “Protección 

legal” de los bienes familiares, las que  permiten establecer diferencias en 

cuanto al tratamiento que se les da a los bienes familiares en el sistema 

jurídico en que operen. Lo que nuestro legislador hizo fue incorporar 

caracteres de las dos instituciones, mas ninguna de estas prevalece, por lo 

cual creemos que en Chile los bienes familiares constituyen una 

institución híbrida. 

 

• Los bienes que se pueden afectar como familiares son el inmueble que 

sirva de residencia principal a la familia; los bienes muebles que 
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guarnecen el hogar; y, por último, los derechos o acciones que los 

cónyuges tengan, conjunta o separadamente, en sociedades propietarias 

del inmueble que sirva de residencia principal a la familia. 

 

• Respecto del bien inmueble, creemos que para que este se declare como 

familiar debe de estar destinado a la habitación, característica que, según 

nuestro parecer, se cumple en los inmuebles por destinación, siendo 

imposible, de acuerdo al tenor literal del artículo 141 del Código Civil, 

concebir la existencia de dos inmuebles que revistan éste carácter.  

El inmueble, por otra parte, debe servir de residencia principal a la 

familia. El término “residencia” supone una situación de hecho, la que 

equivale a la idea de “habitación”, es decir, se refiere a la idea de un 

grupo de personas que se encuentren en un lugar determinado con el 

propósito de permanecer en éste de manera habitual. La expresión 

“principal”, por su parte. ha originado diversas interpretaciones al interior 

de la doctrina, mas la mayoría de esta concuerda en que con tal término se 

pretende excluir de la respectiva afectación aquellas residencias 

temporales, como sucede por ejemplo con las casas de veraneo. 

 

• En relación con los bienes muebles que guarnecen el hogar, pensamos que 

estos se refieren a la idea de amoblado de una casa.  La generalidad de la 

doctrina considera que es posible la independencia de los muebles en 

cuanto a su afectación. 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

guarnecer   significa “dotar, equipar, proveer, colgar, vestir, adornar”. En 
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nuestro concepto, este término es muy amplio, por lo que debe 

relacionarse con el concepto mismo de mueble analizado en el párrafo 

anterior. 

 

• Por último, el objetivo de la declaración de las acciones que los cónyuges 

tengan, conjunta o separadamente, en sociedades propietarias del 

inmueble que sirva de residencia principal a la familia, es impedir que por 

medio de una propiedad indirecta, lo que se ha dado bastante durante los 

últimos años en los que han proliferado las sociedades entre cónyuges, se 

prescinda del estatuto de los bienes familiares. 

 

• La forma de constituir un bien como familiar va a depender del bien que 

se pretenda afectar. Si el bien es el inmueble que sirva de residencia 

principal de la familia, se requiere intervención del órgano jurisdiccional. 

A pesar de lo criticable e ineficiente que puede resultar esta situación, esa 

es la realidad actual y, por lo demás, sobre este punto se señaló en su 

oportunidad la necesidad de modificar esta situación. 

• En el caso de los muebles que guarnecen el hogar se requerirá de igual 

modo la resolución del juzgado de familia competente, declarando el 

carácter familiar de los bienes muebles que guarnecen el hogar.   

 

• Respecto de los derechos o acciones que los cónyuges tengan en 

sociedades que sean propietarias de la residencia principal de la familia, 

bastará con que uno de los cónyuges las declare bien familiar para que 

adquieran esta calidad. Esta declaración debe hacerse en escritura pública, 
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la que debe quedar anotada en el Registro de Accionistas, si la sociedad es 

anónima, o en el Registro de Comercio, si es una sociedad de personas. 

 

• Tema de gran trascendencia es el relativo a la constitución provisoria. 

Desde qué momento el bien adquiere provisionalmente la categoría de 

familiar es quizás el asunto de mayor discusión respecto a esta institución. 

Adoptar una u otra postura conlleva importantísimas consecuencias 

jurídicas. Preciso es señalar que en este procedimiento judicial se puede 

afectar provisoriamente el bien, lo que opera de pleno derecho. Es decir, 

basta con interponer demanda para que el bien sea declarado familiar en 

forma provisoria, mientras se dicta la resolución. Una vez dictada ésta, 

debe inscribirse en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes 

Raíces competente  Este aspecto de la ley, ha sido el más controvertido. 

En definitiva,  concluimos que para que el bien sea familiar no es 

necesario esperar a que exista sentencia firme, teniendo provisoriamente 

tal carácter respecto del cónyuge propietario cuando se interpone la 

demanda al tribunal; y respecto de los terceros, desde que se practique la 

correspondiente subinscripción en el Conservador. Nos parece por tanto 

necesario que en un futuro próximo debiera modificarse el artículo 141 

del Código Civil en esta dirección. 

 

• Los  efectos de la afectación del bien como familiar es posible analizarlos  

desde  un doble  punto  de  vista:  efectos  de   declaración  de  bien  

familiar   respecto  de  los cónyuges, y respecto de los acreedores. 
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• En virtud de la declaración de bien familiar se limita la facultad de gestión 

que tiene su propietario sobre el respectivo bien, es decir, se limita la 

facultad que tiene su dueño para realizar actos de administración y de 

disposición específicamente señalados por la ley. Sin embargo, no se 

altera la titularidad del derecho de propiedad. Tampoco se limitan los 

atributos esenciales del dominio.  

 

• Respecto los efectos de la declaración de bien familiar en relación con los 

terceros, dos son los temas importantes de analizar. El primero se refiere a 

la inembargabilidad de los bienes familiares, lo cual trae como 

consecuencia que los cónyuges tengan dificultades al momento de 

solicitar créditos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Para 

aplacar este efecto surge el Beneficio de Excusión, el segundo de los 

temas importantes, y que permite que el cónyuge reconvenido pueda 

exigir a los acreedores del cónyuge que es propietario de un bien familiar 

que se dirijan en primer lugar sobre otros bienes de éste que no tengan el 

carácter de familiar, y sólo si aquellos son insuficientes para el pago de su 

crédito los acreedores están autorizados para satisfacer aquel persiguiendo 

los bienes familiares. 

 

•    El artículo 147 del Código Civil le permite al juez, durante la vigencia 

del matrimonio, constituir prudencialmente a favor del cónyuge no 

propietario,                                                                                                                                                                                                                                               

derechos de usufructo, uso o habitación sobre un bien declarado como 

familiar. Por consiguiente, sólo pueden solicitarlos aquel cónyuge y no los 
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hijos u otros, lo cual nos parece absolutamente criticable. Los Derechos 

Reales de Usufructo y de Uso proceden  tanto sobre el inmueble familiar 

como también sobre los muebles o los derechos o acciones en sociedades. 

En cambio, el Derecho Real de Habitación solamente procede sobre el 

inmueble familiar, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso segundo del 

artículo 811 del Código Civil. 

•   Mucho se ha discutido dentro de la doctrina nacional el tema de la 

inconstitucionalidad de los bienes familiares. Nosotros somos de la 

opinión de que la declaración de familiar de un bien no afecta el derecho 

de propiedad en su esencia, sino que solamente importa una limitación a la 

facultad de disposición. Pero ésta limitación es también constitucional, por 

cuanto tiene por objeto la protección de la familia, unos de los valores 

supremos consagrados en la Constitución. 

 

•    En virtud de lo dispuesto por el inciso final del artículo 141 del Código 

Civil, el cónyuge que actuare fraudulentamente para obtener la declaración 

a que se refiere éste artículo deberá indemnizar los perjuicios causados, sin 

perjuicio de la sanción penal que pudiere aplicársele. Criticamos este 

precepto, en primer lugar, por cuanto excluye la afectación de las acciones 

o derechos que se tengan en sociedades. La segunda crítica que se le 

formula al artículo 141 en su inciso final, es que el artículo 146 es el que 

permite que un cónyuge solicite la declaración de bien familiar, pero el 

artículo 141 no lo permite, toda vez que entrega ésta facultad al juez.  
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•   La entrada en vigencia de la nueva justicia de familia el 1 de octubre de 

2005, significó un sustancial cambio al procedimiento aplicable a los 

bienes familiares, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 

19.968. Por consiguiente, es el legislador quien señala expresamente que 

los bienes familiares y lo relativo a su declaración queda radicado en ésta 

nueva judicatura, con todos y cada uno de los principios que le son 

aplicables, siendo los principales la oralidad, concentración y 

desformalización del procedimiento. A su vez, primarán en éste los 

principios de inmediación, actuación de oficio, interés superior del niño o 

niña y su derecho a ser oído, y la  búsqueda  de  soluciones  colabotarivas  

entre las partes. 

 

• Para que un bien afectado como familiar deje de serlo, se puede solicitar al 

juez que declare la pérdida de los requisitos legales que dieron origen a la 

declaración. También se puede hacer mediante una declaración, en la que 

ambos cónyuges aparezcan reconociendo o aceptando el término de la 

medida. 

 
• La institución de los bienes familiares, actualmente como está regulada en 

nuestro país, adolece de una serie de vacíos e inexactitudes que son 

convenientes aclarar o modificar con el propósito de hacer de esta 

institución una real herramienta de protección de la familia. 

 

• Dentro de las principales críticas que a lo largo del presente trabajo hemos 

mencionado, podemos citar la vaguedad terminológica de la expresión 
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“inmueble” a la que se refiere el Código; también nos encontramos con la 

falta de un concepto de “familia” dentro de la institución de los bienes 

familiares; la necesidad de un inventario de los bienes muebles cuya 

afectación se solicita, creemos que constituye un principio de seguridad 

jurídica  y no choca con que con posterioridad se admita la subrogación 

legal sin necesidad de recurrir cada vez que se adquiera un nuevo bien a la 

justicia para que declare esta situación; y por último, criticamos también la 

exigencia de requerir tratándose del inmueble que sirve de residencia 

principal de la familia y muebles que lo guarnecen a todo evento la 

intervención judicial, sin distinguir si los cónyuges están o no de acuerdo 

nos parece que constituye una inadecuada y excesiva judicialización del 

tema, mas aún, en la practica, en lugar de ser una herramienta eficaz de 

protección familiar resultara ser de tramitación engorrosa e ineficaz. 

 

• A modo de resumen, las principales modificaciones legales que deberían 

introducirse con el objeto de salvar las imperfecciones consideramos como 

necesarias, en primer lugar, una definición con mayor exactitud de los 

beneficiarios con la declaración de bien familiar. En segundo lugar, nos 

parece necesaria la posibilidad de admitir la declaración unilateral 

contenida en escritura pública tratándose del inmueble que sirve de 

residencia principal de la familia. Fijar como sanción a la falta de 

autorización del cónyuge no propietario la inoponibilidad del acto y no la 

nulidad ya que la nulidad afecta injustamente a los terceros adquirientes y 

de los muebles que la guarnecen cuando los cónyuges estén de común 
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acuerdo nos parece otra importante modificación que tiene que 

introducirse a la ley.  
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