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RESUMEN 

 

El daño moral es una de las figuras jurídicas de mayor utilización en la responsabilidad civil. 

Sea en su forma contractual o extracontractual, esta institución ha servido para que el 

agraviado (o su familiar) recurra ante la magistratura para solicitar, previa acreditación de la 

lesión al sentimiento de la víctima, una indemnización. Al ser un daño de tipo extra 

patrimonial, el problema se suscita en la cuantificación monetaria necesaria para el 

resarcimiento, dificultad que se traslada y se percibe en la práctica jurídica realizada por los 

juzgados civiles. En ese sentido, el objetivo del trabajo es presentar las diversas aplicaciones 

del daño moral en la práctica jurídica de las salas civiles según la literatura científica. De 

este modo, se muestra la información que poseen las bases de datos digitales más 

importantes. Se ha hecho una revisión científica de la aplicación de esta institución en las 

cortes civiles mediante la técnica de selección bibliográfica y el uso de una estrategia de 

búsqueda, con una muestra de 20 publicaciones en un periodo de diez años: 2010 al 2019. 

Así, en esta investigación se procederá a analizar las prácticas judiciales encontradas en los 

artículos sobre esta figura jurídica. Su propósito fue responder así a la interrogante principal: 

¿Cómo se aplica jurídicamente el daño moral en los juzgados civiles durante el año 2019? 

 

PALABRAS CLAVE: Daño moral, Daño extrapatrimoinal, Juzgados civiles, Revisión 

sistemática. 
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ABSTRACT 

 

Moral damage is one of the most widely used legal figures in civil liability. Whether in its 

contractual or extra-contractual form, this institution has served for the victim (or his 

relative) to appeal to the magistracy to request, after accreditation of the injury to the victim's 

feeling, compensation. Being an extrapatrimoinal damage, the problem arises in the 

monetary quantification necessary for compensation, difficulty that is transferred and is 

perceived in the legal practice carried out by civil courts. In that sense, the objective of the 

work is to present the various applications of moral damage in the legal practice of civil 

rooms according to scientific literature. In this way, the information that the most important 

digital databases have is shown. A scientific review of the application of this institution in 

civil courts has been made through the technique of bibliographic selection and the use of a 

search strategy, with a sample of 20 publications in a period of ten years: 2010 to 2019. Thus, 

this investigation will proceed to analyze the judicial practices found in the articles on this 

legal figure. Its purpose was to answer the main question like this: How is moral damage 

legally applied in civil courts in the 2019? 

  

 

 

KEYWORDS: Moral damage, Extra economic damage, Civil courts, Systematic 

review. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

REALIDAD PROBLEMÁTICA 

A nivel internacional 

 El daño moral es una figura jurídica que hace referencia a una lesión, menoscabo, 

detrimento a la esfera subjetiva o patrimonial del sujeto. Esta se produce por una conducta 

dañosa que provoca afectación y dolor, no solo en el ámbito patrimonial, sino también sobre 

el aspecto emocional del sujeto agraviado, por ello también se le conoce como daño a la 

personalidad (Andrés, 2016).  

 El daño moral puede ser ocasionado causando dolo o culpa y se puede dar de modo 

fortuito o por fuerza mayor. En el caso del daño moral culposo, el actor actúa con una 

conducta negligente. Cuando hablamos de daño moral con dolo, se da cuando el autor que 

causo el daño doloso actuó con intención a realizarlo, lo cual le obliga al autor del deño 

moral a resarcir, indemnizar el daño ocasionado y además a una sanción penal por constituir 

un acto ilícito. 

 A nivel de la literatura científica mundial, la doctrina establece que determinar el 

daño específico que se comete al atentar contra la personalidad es la esencia misma del 

Derecho de la responsabilidad civil. Ciertos doctrinarios establecen que el daño moral abarca 

también los derechos de familia en tanto lo que les suceda a esta nos causa mayor 

preocupación psíquica (Martínez, 2019).  

Por otro lado, otro sector de juristas expresa que la afectación debe ser únicamente 

sobre los derechos fundamentales de la persona (Gamonal, 2012). Este último criterio, por 

mandato del Tribunal Constitucional, es el que asume nuestro ordenamiento civil. 
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 En el contexto internacional. la dificultad ha versado en cómo ese daño psíquico, 

entendido como el dolor causado por el menoscabo hacia los derechos de este individuo, 

podría cuantificarse o materializarse económicamente a fin de ser resarcidos vía una 

indemnización, pues el mundo de la afectividad a la que pertenece es diferente al de la 

realidad económica (Susan, 2018). Es por eso que, en la revisión de la literatura 

latinoamericana, los diversos juzgados civiles presentaban diversidad de montos, de gran 

diferencia entre sí, intentando indemnizar el daño acaecido. A decir de Gamonal (2016), es 

este un fenómeno constante en la práctica jurídica judicial latinoamericana. 

 Sin embargo, esta discrepancia entre los ordenamientos jurídicos de los países, no se 

da en cuanto al aspecto reparatorio pues casi todos los sistemas legales conciben el 

resarcimiento en modo crematístico o patrimonial. Tal vez, el caso sui generis sea Guatemala 

que plantea, para cierta población de su interior y acorde a su derecho consuetudinario, que 

la reparación que realice el victimario sea de manera moral como las disculpas o las 

dispensas del agraviante al agraviado (Ovalle, 2011). 

 En cuanto a los efectos del daño moral en relación al incumplimiento de los deberes 

conyugales, la doctrina española plantea dos soluciones para superar la dificultad de aplicar 

criterios cuantitativos al daño moral planteó: dar unas prerrogativas mayores al juez o 

restringir su actividad a los alcances de la norma. La dogmática denomina a estas posturas: 

el criterio amplio-subjetivo y el criterio estrecho-objetivo (Hinestrosa,2017). Ambas 

posturas, por influencia del derecho romano-germánico que nos fundamenta, influenció en 

los ordenamientos latinoamericanos.  A nivel latinoamericano, la mayoría -por poco- de 

países ha asumido el criterio estrecho-objetivo 

A nivel nacional  
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 En nuestro país, la problemática en nuestra judicatura es similar al contexto latino: el 

operador jurídico de nuestra magistratura ha resuelto los casos de responsabilidad 

estableciendo diferentes criterios y, con ello, diferentes cuantías indemnizatorias ante el 

incumplimiento de los deberes por parte de uno de los cónyuges. Esto a decir de Molina 

(2018) provoca la no predictibilidad jurídica, motivo por lo cual, bajo los mismos hechos, 

las resoluciones contemplan montos diferentes. Sobre esto, se plantea que existiría un 

atentado contra el principio de igualdad, puesto que, si el daño es similar para dos sujetos, 

surgiría la interrogante de por qué se le indemnizaría a uno más que a otro (Hinostroza, 

2019). 

 Otro apunte sobre lo problemático de la responsabilidad civil extra patrimonial y su 

relación específica con el consorte que no cumple los deberes conyugales en nuestra realidad 

judicial la plantea Molina (2018) cuando asevera que a los magistrados nacionales les es más 

conveniente la canalización del monto indemnizatorio por el lado de los daños y perjuicios 

más que por lo extra patrimonial.  

 Es de este modo que, en nuestra realidad judicial, se puede advertir de la carga 

existente y del análisis de su resolución que el daño moral por incumplimiento de deberes 

del cónyuge aún presenta dificultad cuantificadora en la parte resolutiva de los expedientes 

de los juzgados civiles. Esto provoca sentencias apeladas por una (o ambas partes), 

desencantos y menor confiabilidad en la judicatura, principalmente por los pobres o magros 

montos reparatorio obtenidos después de un proceso la mayor de las veces largo y tedioso. 

 En cuanto a los efectos del daño moral que este incumplimiento genera (y en realidad 

para todo tipo de responsabilidad civil), nuestro país se decantó por la postura objetiva a 

partir del Pleno Jurisdiccional Nacional Civil del año 2017 con lo cual se limita el poder del 

juez para decidir los montos reparatorio por daño moral. Algunos teóricos sostienen que, así 
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como estrechan la prerrogativa judicial también somete, como un contrapeso, la carga de la 

prueba al demandante (Andrés, 2016). 

 Es entonces, a partir de este plenario y por influencia de la codificación occidental, 

que se generan efectos objetivos y observables para la cuantificación económica de los daños 

morales. Estos, entre los principales, serían: la relación entre las partes, el nivel de 

agresividad en su comisión, el perjuicio económico y la condición social. En ese sentido, y 

para efectos de nuestra investigación, se entenderán como positivos aquellas resoluciones 

sobre daño moral que cumplan con generar el monto indemnizatorio utilizando estos 

criterios; mientras que se entenderán como negativos aquellas resoluciones que, por no usar 

estos criterios, establecen montos indemnizatorios amenguados o susceptibles de apelación 

por el mismo sujeto agraviado (o su familia). 

Justificación de la Investigación  

 Consideramos que se justifica entonces presentar la relación existente entre el daño 

moral y el incumplimiento de los deberes conyugal en los juzgados de naturaleza civil según 

se advierta en la literatura científica de las bases de datos digitales, obtenidas por revisión 

sistemática. Esto permitirá perfilar en las conclusiones de este trabajo de investigación si la 

incidencia entre ambas variables es significativa. 

Antecedentes 

Fuentes 

En su célebre tratado de derecho civil, específicamente en el libro denominado “La 

responsabilidad civil extracontractual”, el jurista Fernando de Trazegnies (1998), haciendo 

referencia a la noción de daño moral y su carácter inmaterial e incuantificable, aseveraba: 

Es posible obligar al causante de un daño a que pague el costo de la operación, 

de los remedios y de la rehabilitación de la persona a la que quebró una pierna 

en un accidente de automóvil. Pero ¿cómo puede medirse cuánto vale en 
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dinero el puro dolor que sintió el atropellado, el sentimiento del terror y de 

impotencia que tuvo que verse arrojado intempestivamente por tierra, la 

aprehensión de la intervención quirúrgica, etc.? y ¿aún si asignáramos un 

valor arbitrario al sentimiento, acaso la víctima sentimental “volverá al estado 

original” -que es la función de la reparación- por el hecho de recibir una suma 

de dinero? (pp. 92-93) 

Asimismo, Meza, en su trabajo de investigación para optar el título de abogado, denominado 

“Hacia una teoría de la prueba del daño moral en el Perú” (2018), plantea una distinción 

entre el daño moral y el daño psicológico para su aplicación a nivel de la magistratura 

De todo lo dicho puede concluirse que, pese a coexistir en una misma esfera 

de la persona, estos daños se diferencian por la intensidad con que el hecho 

dañoso repercute en la víctima, ya que si el daño alcanza a ser patológico, el 

daño es psíquico, requiriendo de asistencia profesional para su tratamiento y 

pudiendo ser permanente o transitorio; mientras que si no alcanza a ser 

patológico, el daño es moral, por lo que puede ser asumido por el mismo 

dañado, sin asistencia de un profesional, además de ser siempre transitorio (p. 

108) 

Jurisprudencia 

Sobre la definición de daño moral, la Casación N° 1676-2004-Lima establece lo siguiente:  

El daño moral consiste en el dolor y sufrimiento causado que debe ser 

apreciado teniendo en cuenta la magnitud o menoscabo producido a la víctima 

o a su familia de acuerdo a las circunstancias que rodean el caso, así como a 

la situación económica de las partes. 
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Es decir, en este extracto de jurisprudencia, la Corte suprema establece la naturaleza 

del daño moral, así como los criterios para cuantificar su resarcimiento. 

Normas jurídicas  

Código Civil, artículo 287º: “Los cónyuges se obligan mutuamente por el hecho del 

matrimonio a alimentar y educar a sus hijos” 

Código civil, artículo 288º: “Los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y 

asistencia” 

Código Civil, artículo 289º: “Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el 

domicilio conyugal. El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en 

grave peligro la vida, la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad 

económica de la que depende el sostenimiento de la familia” 

Código Civil, artículo 1984: “El daño moral es indemnizado considerando su magnitud 

y menoscabo producido a la víctima o a su familia” 

Código Civil, artículo 1332: “Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su 

monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa” 

Variables 

Deberes conyugales 

Aguilar Llanos, acerca de la conceptualización de los deberes conyugales, sostiene: 

Las relaciones intersubjetivas entre los cónyuges implican la existencia de 

manifestaciones de valores solidarios entre ambos. A esa actitud, que debe 

brotar espontáneamente entre los consortes, pero que la normatividad ha 

tenido a bien codificar, se le conoce como deberes conyugales. Y toma el 

nombre de deberes y no de obligaciones (aunque lo sean) porque presenta una 

carga valorativa axiológica. Entre estos resaltan: la fidelidad, la cohabitación 

y la asistencia. (2018, p. 139) 



 El INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES CONYUGALES Y EL 
DAÑO MORAL EN EL PRIMER JUZGADO CIVIL DE LIMA 
NORTE DURANTE EL AÑO 2019”: UNA REVISIÓN DE LA 
LITERATURA CIENTÍFICA 

COLLANTES CASTILLO HADDE J.                                                                                                              15 
 

 

Daño moral 

Morales, citando a Santos Briz, expresa sobre el daño moral lo siguiente: 

Es criterio que puede considerarse predominante la concepción del daño 

moral como el que afecta principalmente a los derechos de la personalidad. 

Puede afectar, sin embargo, también a otros derechos que al menos en sentido 

estricto no se incluyen entre los de la personalidad, como los derechos de 

familia, corporativos, etc., pero no cabe negar que el sector fundamental de 

los daños morales tenga lugar en los derechos de la personalidad. (2006, p. 

88) 

Es decir, en opinión de este autor el daño moral afecta a un aspecto subjetivo dentro 

de los cuales pueda haber otro como los de familia (por su cercanía) pero lo esencial en este 

tipo de daños es el ataque al aspecto personal psicológico. 

Del mismo modo, León sostiene sobre el daño moral una conceptualización 

diferencial respecto dela acto lesivo: 

El daño moral, en el ordenamiento jurídico peruano, abarca todas las 

consecuencias del evento dañoso que, por sus peculiares características, por su 

ligazón con la individualidad de la víctima, no sean traducibles en dinero, incluida la 

lesión de los derechos fundamentales (2017, p. 427). 

 En este texto, se desprende que según el autor el daño moral no es el acto lesivo en 

sí, sino el efecto producido por este sobre el aparato emocional del individuo, por ende, no 

cuantificable económicamente. 
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FORMULACION DE PROBLEMA  

Problema General  

 ¿Qué relación existe entre el incumplimiento de los deberes conyugales y el daño 

moral en el primer juzgado civil de Lima Norte durante el año 2019? 

Problemas Específicos 

 ¿Qué efectos surgen ante la aplicación del daño moral por incumplimiento de los 

deberes conyugales en el primer juzgado civil de Lima Norte durante el año 2019? 

 ¿Qué cantidad de resoluciones existen sobre daño moral por incumplimiento de los 

deberes conyugales en el primer juzgado civil de Lima Norte durante el año 2019? 

 

Tabla N°1: 

PICOC 

 

POBLACIÓN Artículos sobre Daño moral e incumplimiento de los deberes 

conyugales en diversas base de datos digitales como ProQuest, 

Ebsco, Legis y Google Académico. 

INTERVENCIÓN Revisión sistemática 

COMPARACIÓN Se realizará una comparación de los artículos de diversos países 

encontrados en las bases de datos sobre daño moral e 

incumplimiento de los deberes conyugales a nivel de juzgados 

civiles 

OBJETIVO Determinar la relación entre el incumplimiento de los deberes 

conyugales y el daño moral en juzgados civiles.  

CONTEXTO Rango de 10 años (2010-2019) 

Elaboración: Propia 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

 Determinar qué relación existe entre el incumplimiento de los deberes conyugales 

y el daño moral en el primer juzgado civil de Lima Norte durante el año 2019. 

Objetivos Específicos  

 Presentar qué efectos surgen ante la aplicación del daño moral por incumplimiento 

de los deberes conyugales en el primer juzgado civil de Lima Norte durante el año 2019. 

 ¿Presentar qué cantidad de resoluciones existen sobre daño moral por 

incumplimiento de los deberes conyugales en el primer juzgado civil de Lima Norte durante 

el año 2019? 

 

Tabla N° 2:  

Palabras clave y sinónimos 

 

PALABRAS CLAVE SINÓNIMOS 

Daño moral Moral damage 

Incumplimiento de deberes 

conyugales  

Non-observance marital duties 

Juzgados civiles  Civil courts 

Revisión sistemática Systematic review 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA 

Tipo de Estudio 

 El presente documento de investigación se ubica en la categoría de Básica, bajo el 

modo de investigación descriptiva y con un enfoque investigativo de corte cualitativo. Bajo 

este enfoque se realizó la revisión sistemática de la literatura científica en las digitalizadas 

bases de datos de nuestra universidad. La pregunta de investigación seleccionada para el 

proceso metodológico fue: ¿Qué relación existe entre el incumplimiento de los deberes 

conyugales y el daño moral en el primer juzgado civil de Lima Norte durante el año 2019? 

Fundamentación de la Metodología 

 Una investigación correlacional presenta como objetivo central el determinar el 

grado de relación existente entre dos o más variables del llamado mundo social (Ñaupas et 

alt., 2011). El incumplimiento de los deberes conyugales es uno de los fenómenos sociales. 

 Se puede deducir que el enfoque cualitativo, utilizado en el actual trabajo, es uno en 

el cual el autor investiga y sustenta los fenómenos percibidos basándose en su propia 

actividad cognitiva; por lo que, se infiere que los hechos analizados son, en parte, elaboradas 

mentalmente por el investigador.  

 Sostienen, Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 234), que: 

Existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales 

varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, 

el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es 

'relativo' y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores 

estudiados. Dicho de otra forma, “el mundo es construido por el 

investigador”. También es importante destacar que el investigador cualitativo 

admite subjetividad, describe e interpreta hechos a través de su experiencia. 
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 De este modo, el actual documento investigativo plantea como justificación el que 

existe una relación significativa entre el incumplimiento de los deberes conyugales y el daño 

moral en los diversos ordenamientos jurídicos del Derecho latinoamericano y/o español que 

están presentes como muestra en esta revisión científica. 

Estrategia de búsqueda, Criterios de Exclusión y Muestra  

 El proceso de recolección de información siguió estos procedimientos utilizando la 

técnica de exploración científica en bola de nieve con uso de descriptores y operadores 

lógicos.  

  De este modo, se investigó en la base de datos PROQUEST con la siguiente 

secuencia de descriptores y operadores: “daño moral” o “daño extra patrimonial” y 

“Latinoamérica”, a partir de los cuales se arrojó 10769 trabajos de investigación. Luego, se 

aplicaron parámetros específicos como criterios de exclusión:  

1) “texto completo”, con lo cual la cantidad mencionada se redujo a 10697;  

2) “idioma español” con lo cual quedaron 7299 referencias;  

3) “´últimos 10 años”, lo que disminuyó la cantidad a 5216 unidades de análisis como 

muestra; por último,  

4) “revistas científicas”, con lo cual quedaron 217 títulos;   

 Asimismo, se realizó la búsqueda en la base de datos LEGIS con la siguiente 

secuencia de descriptores y operadores: “daño moral”, a partir de los cuales se arrojó 102 

trabajos de investigación los cuales fueron definitivos pues dicha base no permite otros 

parámetros de exclusión.  

 Igualmente, se realizó la búsqueda en la base de datos EBSCO con la siguiente 

secuencia de descriptores y operadores: “daño moral” o “daño extra patrimonial” y  
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“Latinoamérica”, a partir de los cuales se arrojó 23827 trabajos de investigación. Luego, se 

aplicaron parámetros específicos como criterios de exclusión:  

1) “texto completo”, con lo cual la cantidad mencionada se redujo a 2323;  

2) “idioma español” con lo cual quedó en 578 referencias;  

3) “´últimos 10 años”, lo que disminuyó la cantidad a 441 unidades de análisis como muestra; 

por último,  

4) “revistas científicas”, con lo cual llegaron a 152 los títulos.   

 Por último, se ejecutó similar operación en la base de datos GOOGLE ACADÉMICO 

con sus predeterminados descriptores y operadores: “Con la frase exacta” redactamos “Daño 

moral”, “Donde las palabras aparezcan” redactamos “en el título del artículo” y para 

“Mostrar artículos fechados entre” redactamos “2010-2019”, a partir de los cuales arrojó 618 

trabajos de investigación. Luego se aplicaron parámetros específicos de exclusión 

(predeterminados por la propia base de datos):  

1) “Deseleccionar citas y patentes”, con lo cual se redujeron a 335 los títulos y, finalmente,  

2) “Buscar solo páginas en español”, lo que redujo la cantidad a 334 unidad de análisis de 

muestra.   

 En suma, después de la aplicación de parámetros de exclusión, se obtuvieron una 

cantidad de 805 elementos de literatura jurídica sobre el tema. De esta cifra, al realizar un 

descarte basado en el criterio “Título de la investigación” (se tomaron los trabajos cuyo título 

presentaba el nombre Daño moral) así como una proporción entre la cantidad que cada base 

de datos presentó cuantitativamente, se establecieron los definitivos 20 artículos de análisis. 
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Proceso de Revisión 

 Toda esta literatura científica encontrada fue descontada y referenciada con el uso de 

los descriptores. Asimismo, fueron analizados y codificados la investigadora, la cual realizó 

mínimamente una lectura íntegra de las 20 publicaciones. Toda la información sobre estos 

artículos: año, país, fuente, etc. se muestra en la base de datos, en formato Excel, anexada al 

presente documento.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE LA LITERATURA CIENTIFICA  

La investigación y registro de artículos en las bases de datos y motores de búsqueda, previa 

depuración con el uso del Gestor de referencias En dirección Note, produjo un resultado final 

de 805 unidades de investigación durante un periodo de años que va desde el 2010 hasta el 

2019. Estas se hallan clasificadas de la siguiente manera: 217 de la base ProQuest, 102 de 

Legis, 152 de Ebsco y 334 de Google Académico. Véase la Tabla N° 4. 

 

Tabla N° 3 

Declaración de literatura científica encontrada 

 

BASE DE DATOS NÚMERO DE ARTÍCULOS 

HALLADOS 

NÚMERO DE ARTÍCULOS   

DESCONTADOS POR APLICACIÓN 

DE PARAMÉTROS 

PROQUEST  10769 217 

LEGIS  102 102 

EBSCO 23827 152 

GOOGLE ACADÉMICO 618 334 

Fuente: ProQuest, Legis, Ebsco y Google Académico 

Elaboración: Propia 

  

 Luego de ello, se utilizaron, sobre las 805 literaturas científicas encontradas, criterios 

de inclusión y exclusión como la pertinencia por título (artículos cuyo título nombre la 

variable de investigación) o el análisis documental (revisión exegética de la obra), para de 

esta manera obtener los 20 artículos que se han de disponer para la exposición de los 
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resultados. La Tabla N° 5 muestra la cantidad según base de datos digital, la cual se establece 

del siguiente modo: 10 de Proquest, 1 de Ebsco, 1 de Legis y 8 de Google académico.  

 

Tabla N° 4 

Declaración de artículos científicos sujetos a revisión sistemática 

 

BASE DE DATOS NÚMERO DE ARTÍCULOS   

DESCONTADOS POR 

APLICACIÓN DE PARAMÉTROS 

NÚMERO DE ARTÍCULOS 

PARA ANÁLISIS DESPUÉS 

DEL DESCARTE 

PROQUEST  306 10 

LEGIS  52 1 

EBSCO 131 1 

GOOGLE ACADÉMICO 151 8 

Fuente: ProQuest, Legis, Ebsco y Google Académico 

Elaboración: Propia 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA LITERATURA CIENTÍFICA ENCONTRADA  

 En estas 20 unidades de investigación, se planteó la necesidad de identificar cómo se 

aplica el daño moral en la judicatura de los diversos países sometidas a revisión sistemática; 

asimismo, los años en que se realizaron las publicaciones, así como su porcentaje relativo, 

tal como se advierte en los estudios presentados en la Tabla N° 6.  

 

Tabla N° 5 

Estadístico País/Cantidad 

 

PAÍS AÑOS  CANTIDAD  PORCENTAJE 

Chile 2010-2018 8 40.00% 

España 2010-2016 5 25.00% 

Colombia 2017-2019 5 25.00% 
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México 2018 1 5.00% 

Perú 2011 1 5.00% 

Fuente: ProQuest, Legis, Ebsco y Google Académico 

Elaboración: Propia 

 

 La variabilidad de países que hacen ejecución de este mecanismo corrobora que su 

importancia es general, aun cuando puede inferirse que es en el país de Chile donde hay 

mayor relevancia teórica-práctica a nivel latinoamericano por la mayor constancia en sus 

publicaciones 8 sobre 20 revistas analizadas; los demás países también participan, pero en 

menor medida respecto de éste, sobresaliendo entre estos últimos España y Colombia con 5 

publicaciones.  

 Analizadas las publicaciones por el tiempo, se aprecia que en el primer bienio de la 

década sujeta a revisión (2010-2011) se detectaron siete trabajos lo que representa un 35% 

del porcentaje total. En ese mismo sentido, el segundo bienio de la temporada en comentario 

(2012-2013) presenta una cantidad menor a la del bienio pasado, es decir, tres publicaciones, 

lo equivaldría a un 15% de la muestra analizada. El lustro siguiente (2014-2018) fue el de 

mayor producción en unidades de investigación con una cantidad de 8 (equivalente al 40%), 

sobresaliendo dentro de este quinquenio los años 2016 y 2018 por ser los de mayor 

frecuencia con un número de tres trabajos cada uno, es decir en dichos años se realizaron el 

30% de las unidades de investigaciones en comento (Figura N° 1). El último año (2019) se 

presentaron dos artículos a tenor con el objeto de análisis.  

 En base al diseño, las veinte unidades de información fueron identificadas como 

revisiones sistemáticas. La mayoría de los artículos científicos concuerdan al afirmar que sí 

existe una relación significativa entre el daño moral y el incumplimiento de los deberes 

conyugales. 
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Figura N° 1 

Año de la investigación en relación al número de publicaciones y el porcentaje 

Fuente: ProQuest, Legis, Ebsco y Google Académico 

Elaboración: Propia  

  

SOBRE LA RELACIÓN DAÑO MORAL-INCUMPLIMIENTO DE DEBERES 

CONYUGALES  

 En el análisis de la literatura científica se encuentra como hallazgo, en relación a la 

pregunta general de la investigación, lo siguiente: Existe una relación significativa entre el 

incumplimiento de los deberes de cónyuge con el daño moral, según la revisión de la 

totalidad de países revisados, específicamente en los juzgados civiles, actuando el daño 

moral como un resarcimiento económico por la afectación psicológica emocional del sujeto 

ante el no cumplimiento de deberes derivados de las nupcias (Morales, 2011). Se advierte 

también que las diversas judicaturas de los distintos países la conciben dentro de la categoría 

de daños extra patrimoniales (Salas, 2011). Sin embargo, dato que merece tenerse en cuenta 

es que los diversos ordenamientos presentan criterios distintos para cuantificar el daño moral 

en una cuestión monetaria (Andrés, 2016) lo que lleva a las diversas salas a materializar de 

diversa magnitud la cuantía indemnizatoria. 
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 Ahora bien, en cuanto a la pregunta específica de investigación sobre qué cantidad 

de resoluciones sobre daño moral por este motivo se suceden, pues se advierte que no son 

muchas y que al publicarse tampoco presenta constancia ni uniformidad. Dentro de la esfera 

de los daños extra patrimoniales que presentan una gran carga, los jueces no acceden al 

peticiona miento de daño moral por incumplimiento de deberes anexados al matrimonio en 

comparación con el daño psicológico o proyecto de vida. Tampoco es uniforme pues se pudo 

advertir que ante sucesos similares algunos magistrados declaraban infundado el extremo de 

daño moral, encauzándolo por el de daño psicológico. A decir de Gamonal (2016), esto es 

corroboración empírica de la dificultad que poseen los jueces para monetizar el daño moral 

por cualquier causal. 

 

Tabla N° 6 

Caracterización del daño moral en juzgados civiles (según literatura encontrada) 

 

DAÑO 

MORAL POR 

INCUMPLIMI

ENTO DE 

DEBERES 

CONYUGALE

S  

TRAMITADA INDEPENDIENTEMENTE 
TRAMITADA COMO  INSERTA EN 

EL DAÑO PSICOLÓGICO 

Se presentan problemas para cuantificar el 

monto 

Generalmente son impugnados, sea por el 

accionante o por la defensa técnica 

Existe un menor problema en cuanto a su 

cuantificación económica 

Se engloba con el daño al proyecto de vida 

90.00% 10.00% 

Fuente: ProQuest, Legis, Ebsco y Google Académico 

Elaboración: Propia 

 

SOBRE LOS EFECTOS DEL DAÑO MORAL POR INCUMPLIMIENTO DE 

DEBERES CONYUGALES  

 El análisis de las unidades de investigación encuentra como hallazgo, respecto de la 

primera pregunta específica de trabajo, lo siguiente: Que sí existen efectos perjudiciales al 

aplicarse, por parte de la judicatura, el daño moral por motivo de incumplimiento de los 

deberes conyugales. Categorizándolos, estos perjuicios consisten, según la literatura 
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revisada, en dos tipos de conductas por parte de los accionantes: 1) La presentación de 

recursos impugnatorios y 2) el desistimiento al proceso judicial (Martínez, 2019). 

⚫ Presentación de recursos impugnatorios 

 El efecto negativo de la aplicación por los juzgados del daño moral ante el 

incumplimiento (y por cualquier otra causal) se manifiesta empíricamente en los accionantes 

con la presentación de la impugnación. Para nuestro trabajo de investigación, basándonos en 

Ovalle (2011), el aspecto subjetivo del perjuicio por una resolución se puede medir con la 

presentación de apelaciones o revisiones. En ese sentido, gran parte de las resoluciones 

analizadas (70%) fueron impugnadas.  

⚫ Desistimiento del proceso 

 Se manifiesta el carácter perjudicial de la aplicación por daño moral en sede judicial 

cuando los legitimados activos, antes de la emisión de la resolución por el A quo o el A quem 

no continúan el proceso. Según Neira (2016), es la exteriorización física de su oposición o 

crítica subjetiva. 

 

Tabla N° 7 

Efectos negativos de la aplicación del daño moral por en sede judicial (según literatura 

encontrada) 

 

 RECURSOS 

IMPUGNATORIOS 

DESESTIMIENTO DEL 

PROCESO 

CONSECUENCIAS 

NEGATIVAS DEL DAÑO 

MORAL 

1. La apelación o la 

reconsideración  

2. La impugnación es un elemento 

medible que exteriorizan la crítica a 

la dación de la resolución judicial  

3. Se da Ex-post 

1. La renuncia al proceso 

2. El abandono es un elemento 

medible que exteriorizan la crítica 

antes de la dación de la resolución 

judicial  

3. Se da Ex-ante 

Fuente: ProQuest, Legis, Ebsco y Google Académico 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN  

 

 La discusión jurídica acerca de la figura de la aplicación judicial del daño moral ante 

el incumplimiento de deberes conyugales radica principalmente sobre los efectos que surgen 

ante su aplicación en sede jurisdiccional. Es decir, no se discute su definición sino si su 

aplicación es consistente, así como beneficioso o perjudicial respecto de los accionantes. En 

ese sentido, no existe prácticamente controversia teórica a nivel de su conceptualización, el 

cual se entiende en la literatura revisada, casi por unanimidad en la literatura, como la 

lesividad o daño al ámbito emocional de la personalidad de un sujeto por motivo de la 

vulneración de la confianza que suscita la celebra del matrimonio (De la Cruz, 2010).  

 En ese sentido, la discusión surge cuando teóricos como Gómez (2010) sostienen que 

la aplicación jurídica del daño moral por incumplimiento es positiva pues con ella el Estado 

plantea un intento de reparación a la lesión sobre la personalidad del consorte afectado. Se 

opone a esta idea, Hunter (2013) al sostener que esa tarea, impulsada por el Estado para que 

el agraviante logre resarcir su daño, es infructuosa. En concordancia con esta idea, aunque 

llevándola a su límite, Vargas (2018) expresa que ante dicha imposibilidad de resarcimiento 

se debe eliminar la institución de daño moral por incumplimiento obligacional marital. 

Similar concepción presenta Morales (2011) que plantea subsumirla en el daño al proyecto 

de vida. Los teóricos que confrontan esta posición, como Magaz (2013), enuncian que no se 

debe eliminar este instituto sino más bien potenciarla dando criterios objetivos para 

cuantificar el daño. Concepción similar posee García y Rodríguez (2010) al expresar que la 

cuantificación de un fenómeno subjetivo como la moral es posible advirtiendo la conducta 

de los involucrados en la sede judicial. Sobre este punto, Molina (2018) considera que los 

criterios deben basarse en el grado de lesividad. El aspecto nihilista lo expresa Martínez 
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(2019) al sostener que será imposible la cuantificación material del daño moral pues este 

pertenece a un aspecto espiritual y no material.  

 Nosotros consideramos que sí es necesaria la aplicación en sede judicial del daño 

moral ante un incumplimiento de obligaciones conyugales. No solamente en sede civil sino 

también laboral o constitucional. Y si bien al ser moral presenta un aspecto subjetivo, es 

necesaria la reparación por criterios objetivos del daño a la personalidad que se ha causado. 

Dentro del amplio espectro de doctrinarios que sostienen esta aseveración y que fueron 

reseñados, concordamos con mayor afinidad con Casado (2015) puesto que sostiene que la 

aplicación del daño moral ante no cumplimiento de los deberes de consorte, “aun con su 

problemática cuantificaciones, es un intento de reciente data por reparar aquel aspecto 

subjetivo no observable pero que es muy importante: las emociones humanas”; de ahí que 

nos adscribimos a los criterios planteados por la judicatura, mediante su plenario, para lograr 

su determinación material. 
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CONCLUSIONES 

 

• Esta investigación planteó como objetivo general revisar la literatura científica en 

Latinoamérica y España existente en base de datos sobre qué relación existe entre el 

daño moral y el incumplimiento de los deberes conyugales partiendo de cómo se ha 

aplicado en los juzgados, sus efectos y su cantidad en relación a sus resoluciones 

durante el año 2019.  

• Se concluye que sí existe una relación significativa entre incumplimiento de deberes 

conyugales y daño moral puesto que la vulneración de la confianza que nace por el 

acto matrimonial incide en la afectación a la personalidad del agraviado. 

• El daño moral es una institución jurídica presente en la realidad europea y 

latinoamericana, aunque en esta última se presenta con mucha frecuencia inserta en 

los daños extra patrimoniales. Su aplicación respecto de los otros tipos de daños extra 

patrimonial como el psicológico o el proyecto de visa es menor en cantidad. 

• La aplicación resarcitoria del daño moral por la judicatura a razón del 

incumplimiento como cónyuge, conforme a los artículos sometidos a revisión, es 

percibida como negativa por los accionantes. Esta percepción de carácter subjetivo 

se expresa en dos criterios objetivos: la impugnación y el desistimiento. Es decir, el 

accionante encuentra que la aplicación que ejecuta la magistratura es negativa, por 

lo que apela la resolución o abandona el proceso. 

• La aplicación del daño moral presenta como características la discontinuidad y la 

inconstancia. Es discontinua puesto que, ante la demanda del legitimado activo por 

daño moral, los magistrados -en muchas ocasiones- lo incorporan en la institución de 
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daño al proyecto de vida. Presenta inconstancia porque ante hechos similares en la 

demanda, la cuantificación patrimonial por el daño varía de judicatura en judicatura. 

• La aplicación del daño moral por la causal descrita se presenta en los juzgados como 

la dificultad principal para los magistrados específicamente en cuanto a la 

determinación cuantitativa económica a resarcir. Es con mucha seguridad la razón 

por la que existen dificultades y renuencia de los magistrados para ejecutarlos. 

• Ante la dificultad presentada por la magistratura para la cuantificación del daño 

moral (por cualquiera de las causales), el Pleno Jurisdiccional se decantó por la 

observancia de elementos como la relación con el agraviado y el grado de lesividad 

del daño. Con ello pretendió dar un criterio transversal para la solución del problema. 

Sin embargo, persiste la problemática. 

• Finalmente, aun con las limitantes de escasez de información en revistas como 

Redalyc o Ebsco-Host, esta investigación ha logrado aportar en la descripción de 

cómo se aplica esta práctica antijurídica en los diversos entes de Latinoamérica y 

España acopiando data, la cual servirá de apoyo para que otros investigadores 

profundicen el tema tratado. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Temas de investigación 

 

PARA EL PROYECTO DE TESIS 

MATERIA Derecho civil y derecho de familia  

TEMA Daño moral, Deber conyugal  

QUÉ DESEO INVESTIGAR La relación entre deberes conyugales y daño 

moral  

ESPACIO 1er. Juzgado Civil de la Corte de Lima Norte 

TIEMPO Año 2019 

 

 

PARA LA REVISIÓN SISTEMÁTICA 

MATERIA  Derecho Civil y derecho de familiares 

TEMA Daño moral, Deber conyugal  

QUÉ DESEO INVESTIGAR Cómo la literatura científica latinoamericana 

presenta la relación entre el daño moral y el 

incumplimiento de los deberes conyugales. 

ESPACIO Revistas científicas presentes en las bases de 

datos digitales ProQuest, Ebsco, Google 

académico y Legis 

TIEMPO  Periodo de 10 años (2010-2019) 
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ANEXO 2: PICOC 

 

 

POBLACIÓN Artículos sobre Daño moral e incumplimiento de los deberes 

conyugales en diversas base de datos digitales como ProQuest, 

Ebsco, Legis y Google Académico. 

INTERVENCIÓN Revisión sistemática 

COMPARACIÓN Se realizará una comparación de los artículos de diversos países 

encontrados en las bases de datos sobre daño moral e 

incumplimiento de los deberes conyugales a nivel de juzgados 

civiles 

OBJETIVO Determinar la relación entre el incumplimiento de los deberes 

conyugales y el daño moral en juzgados civiles.  

CONTEXTO Rango de 10 años (2010-2019) 

Elaboración: Propia 


