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Actividad Curricular Efectos patrimoniales del matrimonio 

Código MRC2201 

Año / Semestre Carrera 1/2 

Créditos SCT y PA SCT :2  P:2   A:2 

Tipo de Actividad 

Curricular  

Optativa 

Descripción  El curso sobre Efectos Patrimoniales del Matrimonio es de carácter Electivo y se 

encuentra ubicado el segundo semestre del primer año.  

En este curso el estudiante analizará los principios y normas fundamentales de la 

institución del matrimonio, del acuerdo de unión civil y sus efectos jurídicos. 

Asimismo, comprenderá la evolución, problemas que surgen en su aplicación 

práctica, y las implicaciones de los diferentes regímenes patrimoniales del 

matrimonio. El curso tributa a las competencias específicas de determinación de una 

estrategia de abordaje de conflictos, movilizando saberes propios de la resolución 

colaborativa en contextos interpersonales y/o grupales, así como a la competencia 

específica de redacción de textos escritos sobre procesos colaborativos en ámbitos 

individuales y colectivos. Con la integración de dichas competencias se busca que el 

estudiante conozca todas las circunstancias relevantes para la búsqueda de una 

solución colaborativa en los conflictos patrimoniales derivados del matrimonio. 

Para el proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizan como metodologías clases 

expositivas, resolución de casos prácticos, talleres en equipo, lecturas guiadas y 

exposición de informes. 

Al final del curso se espera que el estudiante identifique los principios y normativa 

aplicable en relación a los efectos patrimoniales del matrimonio y reflexione sobre 

la evolución de los efectos patrimoniales del matrimonio en el derecho chileno. 

Prerrequisitos No tiene 

Competencia/s 

Específica/Académica 

Tributa a la competencia N° 1.  

(1) Determina una estrategia de abordaje de conflictos movilizando saberes 
propios de la resolución colaborativa en contextos interpersonales y/o 
grupales.  

Resultados de Aprendizaje  1. Identificar los principios y normativa aplicable en relación a los efectos 
patrimoniales del matrimonio. 
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2. Reflexionar sobre la evolución de los efectos patrimoniales del matrimonio en 
el derecho chileno. 

Contenidos (conceptuales, 

procedimentales y 

actitudinales) 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

UNIDAD I: EL MATRIMONIO 

 Definición de matrimonio. 

 Requisitos de existencia y validez del matrimonio. 

 Formalidades previas, coetáneas y posteriores al matrimonio. 

 Los efectos personales del matrimonio entre los cónyuges. 

 Las crisis matrimoniales. Soluciones judiciales y extrajudiciales. La 
mediación familiar. 

 Disolución del matrimonio. 

 Divorcio. Clases, procedimiento. 

 La compensación económica 

 Acuerdo de unión civil. 
UNIDAD II: EFECTOS PATRIMONIALES DEL MATRIMONIO, REGÍMENES 

MATRIMONIALES.  

 Los diversos regímenes matrimoniales 

 Capitulaciones Matrimoniales 

 El régimen de sociedad conyugal 
a) Concepto 
b) Activos y pasivos 
c) Recompensas 
d) Administración 
e) Disolución y liquidación 
f) Los gananciales y su renuncia 
g) Bienes Reservados 

 El régimen de separación de bienes 
a) Separación legal de bienes 
b) Separación judicial de bienes 
c) Separación convencional 

 El régimen de participación en los gananciales. Constitución, efectos y 
extinción. 

 Los Bienes Familiares.  
a) Ámbito de aplicación 
b) Fundamento 
c) Constitución 
d) Efectos 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

Análisis crítico de la normativa chilena en materia de efectos patrimoniales del 

matrimonio. 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 
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Actitud ética y trabajo en equipo. 

Estrategias de Enseñanza 

y de Aprendizaje 

- Clases expositivas 
- Resolución de casos prácticos 
- Talleres en equipo 
- Lecturas guiadas 
- Exposición de ensayos. 
- Uso de plataforma educa 

Estrategias de  evaluación - Ensayo crítico y reflexivo sobre alguna institución vinculada a los efectos 
patrimoniales del matrimonio. (50%) 

- Exposición al curso del contenido del ensayo. (50%) 
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