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RESUMEN 

 

El tratamiento sociojurídico de la unión de hecho por parte del Estado y sus 

instituciones encierra notas de multiplicidad y disparidad a lo largo de la historia; 

segregadas unas formas y otras no, recién en las últimas décadas del siglo pasado 

se les ha con concedido cierto reconocimiento jurídico, particularmente a aquellas 

(uniones de hecho propias), formadas por personas que no poseen impedimento 

matrimonial y a las que se le ha integrado en el ordenamiento jurídico, con 

determinadas limitaciones, segregando cualquier otra forma constitutiva de familia 

(uniones de hecho impropias). Esta marginalidad a la que se somete a todas las 

familias que no se constituyen bajo los parámetros dictados por la Ley basada en 

la monogamia y en el matrimonio o unión de un solo hombre con una sola mujer sin 

impedimentos matrimoniales, no sólo se convierte en un abierto instrumento de 

exclusión y segregación social y jurídica que contradice los postulados sobre los 

que se funda la Constitución sino también en un claro desafío a los elementos 

fundantes de los Derechos Humanos declarados universalmente y en cuyo eje 

gravitan los diversos Tratados, Acuerdos y Convenios de los cuales nuestro país 

es suscriptor. En otras palabras, el instituto de la unión de hecho (al margen de la 

naturaleza constitutiva de quienes la forman), es un vínculo jurídico por el cual se 

da la constitución de una entidad familiar determinada por los lazos afectivos y la 

libre determinación de la pareja que la constituye, teniendo el ordenamiento jurídico 

el deber de regular en sus aspectos más esenciales a fin de no generar un limbo 

jurídico que afecta la propia razón de ser del mismo. En esa línea, dentro del 

contexto descrito, es necesario vislumbrar si realmente es posible la indemnización 

por daño moral en la unión de hecho impropia cuando ésta es quebrada por uno de 

los miembros de la pareja por causales que, al igual que en el matrimonio y la unión 

de hecho propia, genera perjuicios de orden patrimonial y moral que no sólo afectan 

a la pareja sino a los hijos que ésta pueda haber tenido. Analizando así la 

admisibilidad del daño moral en la relación de unión de hecho impropia por la 

inobservancia a las obligaciones recíprocas que de facto se asumen desde el 

momento que ésta se constituye, enfocando las doctrinas favorables o no, bajo un 

estudio de las tendencias doctrinales existentes así como de la postura de los 

operadores jurídicos del Distrito Judicial de Lambayeque, siendo así, que la 

presente investigación se realizó de forma teórica y cualitativa, basadas en un 

análisis bibliográfico y estadístico, utilizando el método deductivo y, expresando a 

través de una propuesta normativa, el aporte que sintetiza todo lo desarrollado. 

 

Palabras Clave: Unión de hecho, matrimonio, ordenamiento jurídico, daño moral, 

responsabilidad civil. 
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ABSTRACT 

 

The socio-legal treatment of the de facto union by the State and its institutions 

contains notes of multiplicity and disparity throughout history; segregated some 

forms and others not, just in the last decades of the last century they have been 

granted certain legal recognition, particularly those (own de facto unions), formed 

by people who do not have a marriage impediment and who have been integrated 

into the legal system, with certain limitations, segregating any other constitutive form 

of family (improper unions). This marginality to which all families that are not 

constituted under the parameters dictated by the Law based on monogamy and 

marriage or union of a single man with a single woman without matrimonial 

impediments, is not only converted into an open instrument of exclusion and social 

and legal segregation that contradicts the postulates on which the Constitution is 

based but also in a clear challenge to the founding elements of the universally 

declared Human Rights and in whose axis gravitate the different Treaties, 

Agreements and Agreements of the which our country is a subscriber. In other 

words, the institute of the de facto union (apart from the constitutive nature of those 

who form it) is a legal link by which the constitution of a family entity determined by 

affective ties and self-determination of the family is given. The couple that 

constitutes it, the legal system having the duty to regulate its most essential aspects 

in order not to generate a legal limbo that affects its very raison d'être. In this line, 

within the described context, it is necessary to see if it is really possible to 

compensate for moral damage in the union of an improper act when it is broken by 

one of the members of the couple for reasons that, as in the marriage and the union 

of own fact, generates damages of patrimonial and moral order that not only affect 

the couple but to the children that this one could have had. Analyzing in this way the 

admissibility of the moral damage in the relationship of union in an improper manner 

due to the non-observance of the reciprocal obligations that de facto are assumed 

from the moment it is constituted, focusing the favorable doctrines or not, under a 

study of the existing doctrinal tendencies as well as the position of the legal 

operators of the Judicial District of Lambayeque, being that the present investigation 

was carried out in a theoretical and qualitative way, based on a bibliographical and 

statistical analysis, using the deductive method and, expressing through a proposal 

normative, the contribution that synthesizes everything developed. 

 

Keywords: De facto union, marriage, legal system, moral damage, civil liability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Hubo tiempo en que el daño moral no merecía reparación civil, bajo el argumento 

de que era inestimable, y de que sería inmoral establecer un precio para el dolor. 

 

La jurisprudencia peruana pasó a admitir el daño moral, el cual se encontraba 

íntimamente enlazado con los perjuicios materiales de no fácil determinación. En 

ese sentido, como dice Gastañadui (2012): 

 

“el tema radicaba en que si en la afección del bien jurídico protegido, llámese 

honor o buen nombre, la lesión se produce de manera automática o si para 

medirlo hay que tomar en consideración el impacto físico o psicológico que los 

hechos puedan producir en el sujeto afectado”. 

 

Mosset Iturraspe (1992, p. 327), reconoce por su parte, que el daño a la persona 

es: 

 

“una expresión o fórmula que ha nacido al conjuro del artículo 1985 del Código 

Civil peruano de 1984. Resalta, (…) daño a la persona, en su más honda 

acepción (...) es aquel que tiene como consecuencia la frustración del proyecto 

de vida de la persona. (…) se trata de un hecho de tal magnitud que truncaría 

la realización de la persona humana de acuerdo a su más recóndita e 

intransferible” 

 

Por otro lado, la familia fue la primera forma de organización social a ser conocida 

por los hombres. En un principio poseía su propia religión y rituales, siendo guiada 

por el pater familias, que estaba representado por la figura del padre, el soberano 

y responsable de la continuación del culto y la vida de sus familiares. Ella era más 

una asociación religiosa que una asociación natural (Buchler, 1990). 

 

Conforme un mayor número de familias se fue reuniendo en torno a un mismo fuego 

sagrado, surgió una organización social más compleja, conocida como ciudad, en 

la que seguía siendo la familia el núcleo principal. Con el paso del tiempo la familia 

adquirió un sobre-valor moral-social, especialmente a través del Derecho Canónico, 

influenciando la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos existentes (Lewellen, 

2009). 
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En la sociedad moderna, reconocida por nuestro actual ordenamiento jurídico, la 

familia monogámica se basa en el matrimonio o unión de un solo hombre con una 

sola mujer, sin impedimentos matrimoniales (unión de hecho propia), constituyendo 

esta cohabitación exclusiva y fiel su elemento esencial. La unión del hombre con la 

mujer bajo la égida de la ley hace que ambos tengan deberes y obligaciones 

recíprocos. No obstante, este panorama, lejos de reflejar un ordenamiento amplio 

e integral que involucre a todas las parejas que, vinculadas por la voluntad y el 

afecto de sus miembros deciden la formación de una familia, representa una de las 

condiciones más exclusionistas y segregatorias, inadmisible en los tiempos 

actuales en que el reconocimiento de los Derechos Humanos y Derechos 

fundamentales de las personas se constituye en carta de presentación de una 

sociedad, dizque democrática, racional y civilizada. Lo dicho se evidencia por el 

mantenimiento de un sistema dentro del cual, sólo el matrimonio y la unión de hecho 

propia —que de alguna manera se sujeta al paradigma matrimonial en cuanto a sus 

requisitos para ser reconocida como tal—, son las únicas formas reconocidas 

jurídicamente como constitutivas de una familia, dejando de lado cualquier otra 

forma alternativa por no estar supeditada a ese esquema o, por considerarse un 

tabú que afecta principios morales aun sutilmente adosados a nuestro pensamiento 

jurídico. 

 

Al respecto, Isensee (2016, p. 37), nos dice que, en su significado original, la 

palabra polinesia, “tabú”, designa algo sacro, que se eleva sobre lo habitual, y que 

es siniestro y prohibido. Ella rodea su objeto como barrera invisible cuya violación 

significa un sacrilegio. A partir de Sigmund Freud, el tabú se diferencia de los 

mandatos morales por carencia de inclusión en un sistema que en general declara 

y justifica ciertas reservas como necesarias (Isensee, 2016). 

 

Las prohibiciones tipo tabú prescinden de cualquier justificación; ellas son de 

desconocida proveniencia; para nosotros incomprensibles, parecen obvias a 

quienes se encuentran bajo su dominio. El tabú está más allá del horizonte del 

ordenamiento jurídico moderno. Se desprende de la dignidad sacra, de lo 

numinoso, lo extraordinario. Según criterios polinesios, el ordenamiento pertenece 

a la Noa: lo habitual, lo accesible, lo secular, lo que parte del mundo cotidiano. Las 

prohibiciones legales se pueden explicar cómo medios para alcanzar ciertos fines 
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que, como tales, están sujetas a un procedimiento de justificación basado en la 

prohibición de exceso. Así, las limitaciones y prohibiciones de reconocimiento de 

las uniones de hecho, mal llamadas “impropias”, estuvieron orientadas desde un 

principio a disuadir a que las parejas optasen por este tipo de relaciones y en aras 

de que el ordenamiento jurídico se mantenga dentro de los linderos de lo “moral”, 

lo “sacro” y lo “justo” según esta óptica, se blindó el sistema hasta el día de hoy en 

que, pese a haberse eliminado la influencia de la religión en el Derecho, éste sigue 

aun manteniendo algunos lineamientos arcaicos que lo único que crean es un 

terrible vacío 

 

En cuanto a lo que fue citado, es necesario vislumbrar si realmente es posible la 

indemnización por daño moral en las uniones de hecho impropias; si el actual marco 

jurídico puede preverlo y que se requiere, en líneas generales para revertir esta 

situación, siendo que las discusiones actuales se centran en la posible aceptación 

del daño moral en la situación descrita analógicamente interpretado con respecto a 

la separación conyugal, al Divorcio y a la unión de hecho propia. 

 

Para alcanzar todos estos cometidos, la investigación en su formato de informe, 

queda estructurado de la siguiente manera: 

 

Capítulo I. Análisis del objeto de estudio, en dicho capitulo se presenta la ubicación 

geográfica del objeto de estudio, como surge el problema, sus manifestaciones y 

características a partir de la realización empírica del objeto de estudio. Asimismo 

se expone una descripción detallada de la metodología empleada, así como datos 

sobre la población, muestra, técnicas e instrumentos, y forma de análisis estadístico 

de los datos recolectados. 

 

Capítulo II. Marco Teórico, que indica el tratamiento teórico de las variables sobre 

la base de una revisión bibliográfica exhaustiva, pero limitada a la perspectiva 

analítica de la investigación. En ese sentido, este capítulo ha sido subdividido en 

tres subcapítulos claramente remarcados. En el primer subcapítulo, se analizará el 

instituto de la unión de hecho en toda su amplitud, a través de su concepto, las 

entidades familiares existentes y reconocidas por la Constitución de 1993 y el 

Código Civil de 1984, sus características de la unión de hecho y los efectos de ella, 

los deberes de los convivientes referentes a la unión estable en lo que se refiere a 
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la infidelidad y conducta deshonrosa. Siguiendo, en el segundo subcapítulo se 

analizará sobre la responsabilidad civil en la reparación de daños, describiendo su 

origen histórico y concepto, detallando, sus clasificaciones. También se analizará 

la responsabilidad civil en la forma de daño moral, su concepto y su fundamento 

bajo la normativa actual siendo finalmente examinado, cuál es el criterio para 

cuantificar la reparabilidad del daño moral. 

 

En el tercer subcapítulo, se analiza el tema principal del presente trabajo, 

analizando así la admisibilidad del daño moral en la relación de la unión de hecho 

impropia por la inobservancia a las obligaciones recíprocas, enfocando las 

doctrinas favorables o no, bajo un estudio de las disposiciones de la jurisprudencia 

y de la normativa actual. 

 

Capítulo III. Que presenta el análisis y debate de los resultados de los instrumentos 

utilizados, indicando los datos obtenidos en tablas y gráficos precedidos por el 

análisis correspondiente. Dichos procedimientos demuestran la validez de los 

resultados. Así también en el presente capítulo, se señala la presentación del 

Modelo Teórico – Grafico. 

 

Finalmente se exponen las conclusiones establecidas en la investigación que 

sintetizan las generalizaciones de los resultados obtenidos. Asimismo se presentan 

algunas recomendaciones con carácter sugerente y orientador sobre lo investigado. 

De otro lado se señalan las referencias bibliográficas consideradas y los anexos 

respectivos y esenciales para la investigación. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
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I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

1.1. UBICACIÓN 
 

1.1.1. Ubicación Espacial 

 
La presente investigación se efectúa en la ciudad de Chiclayo, Región 

Lambayeque, región que se encuentra ubicada en la costa norte del territorio 

peruano, a 765 kilómetros de la Capital de la República (Lima). 

 

• Limita al norte con las provincias de Sechura, Piura, Morropón y 

Huancabamba, de la Región Piura. 

 

• Limita al este con las provincias de Jaén, Cutervo, Chota, Santa Cruz y 

San Miguel, de la Región Cajamarca. 

 

• Limita al oeste con el Océano Pacífico. 

 
• Limita al sur con la provincia de Chepén, de la Región La Libertad 

 
1.1.2. Ubicación Temporal 

 
Siendo una investigación transversal, ésta se ubica en el 2017 

 
1.2. EL PROBLEMA. 

 
Para LACRUZ BERDEJO, (2010) “la familia se ha considerado como creada 

en principio por el matrimonio, constituida a su vez, básicamente, por una 

pareja procreadora y su descendencia, sin que ello obste el hecho de que 

puedan participar en ella otras personas, sea por afinidad o consanguinidad”. 

(p. 12). 

 

Por su parte, DIEZ PICAZO, (1995), enfatiza que, junto a este tipo de familia 

ideal o paradigmática, “existen otro grupo de relaciones familiares no 

fundadas en el matrimonio (uniones de hecho); se trata de relaciones 

factuales que reposan en una vocación más libre, individualista y 

experimentalista, muchas veces contestadora del status quo imperante 

establecido por el ordenamiento jurídico”. (p. 68). “No obstante, —añade 

luego—, “esta tipología de variantes familiares, ante las nuevas necesidades 
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jurídicas y la complejidad de las relaciones que se dan dentro de la sociedad 

humana, están siendo cada vez más aceptadas e institucionalizadas lo que 

ha puesto en jaque a las instituciones tradicionales que, históricamente, han 

representado las bases mismas del derecho y su evolución como es el caso 

del matrimonio”. (DIEZ PICAZO, 1995, p. 115) 

 

De acuerdo a BORDA, (2004), la familia “está atravesando por un serio 

proceso de mutación jurídica el cual está orientado a sincerar de una buena 

vez las complejas relaciones que se dan dentro de su seno así como 

acrecentar la base que, jurídicamente, les da reconocimiento”. (p. 113). En 

consecuencia, para este investigdor argentino, “los momentos decisivos por 

los que atraviesa la familia como institución se justifica en la medida que es 

la expresión de los diversos sectores sociales frente al secularismo y la 

marginación exprimentada por aquellas personas que por no asumir el 

matrimonio, tienen que experimentar por parte del Estado”. (BORDA, 2004, 

p. 97) 

 

MÉNDEZ COSTA (2015) sostiene que, “la atipicidad de las familias hace 

inviable establecer criterios clasificatorios o de etiquetamiento, pues ello 

reflejaría, por parte de cualquier ordenamiento jurídico, una clara 

demostración de un criterio de «apartheid» propio de los regímenes más 

conservadores y retrógrados de la historia. Por ende, el construto familia es 

y será único, sin limitaciones, siendo deber del Estado su total protección, 

más allá de los reparos o cuestionamientos de orden moral, social, religioso 

o de otro orden, que se imbrinquen en su origen o formación” (p. 172) 

 

VÁSQUEZ RÍOS, (2008), define al concubinato como la convivencia 

habitual, continua y permanente, desenvuelta de modo ostensible con la nota 

de honestidad y fidelidad de la mujer y sin impedimento para transformarse 

en matrimonio” (p. 73). Asimismo establece el “condicionante del género 

como indispensable en el concepto, por lo que en sus alcances, no están 

comprendidas las uniones esporádicas, mucho menos las uniones de hecho 

impropias, por más estables que éstas sean. En la mayoría de los países el 

concubinato tiene lugar generalmente en los niveles sociales más bajos, 
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aunque tampoco se descarta cierta tendencia en tos grupos de gente 

adinerada, mal llamados de “altos niveles sociales”. (p. 77) 

 

Para PLÁCIDO, (2016), las uniones de hecho propias gozan casi de los 

mismos derechos que el matrimonio, sin embargo, en lo que concierne a los 

deberes y obligaciones, el sustrato que las regula es mucho más débil que 

en el régimen matrimonial, lo que invita a pensar que estamos ante una clara 

inequidad jurídica, con el agravante de que el Estado tiene el deber de 

promocionar al matrimonio, deber que no ha asumido en absoluto y muy por 

el contrario, pareciera que el legislador civil se dedicara a debilitar a la 

institución matrimonial. (p. 104) 

 

Con respecto a nuestro ámbito, en los tres últimos años, se han promulgado 

dos leyes fundamentales con respecto a la equiparación de los derechos 

sucesorios y de adopción a las uniones de hecho propias. Nos referimos a 

la Ley 30007 la cual instituyó los derechos sucesorios para esta clase de 

familias y la Ley N° 30311, que incorporó la figura de la adopción de menores 

de edad declarados judicialmente en abandono. Si a ello se aúna el hecho 

de algunas sentencias del Tribunal Constitucional dejan en claro el estatus 

de las uniones de hecho en nuestro ordenamiento jurídico, es evidente que 

existe por parte del Legislador, una clara vocación de equiparar ambas 

figuras (matrimonio y unión de hecho propia) en un mismo contexto jurídico. 

 

A primera vista se trata del reconocimiento a una justa reivindicación social, 

pues es evidente que en el escenario actual, las uniones de hecho propias 

vivían en una suerte de apartheid jurídico pese a ser instituidas en la 

Constitución de 1993, lo que evidencia que el derecho intenta reproducir, 

aunque con retraso, las dinámicas de la vida real. Esta afirmación, sin 

embargo, se vuelve problemática cuando se trata del derecho de familia, en 

particular, de su formación. 

 

Con el paso de los años, la configuración familiar se ha transformado tantas 

veces, incorporando y excluyendo miembros, que la ley no ha sido capaz de 

absorber todos estos cambios. Un ejemplo claro de ello es la cuestión de 
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las llamadas familias atípicas creadas a partir de las denominadas “uniones 

de hecho impropias”, segregadas totalmente de la vida jurídica del país. 

 

Esta realidad, aún sin previsión en la actual legislación, constituye un hecho 

social muy tangible al cual el Derecho ha soslayado notoriamente 

volcándose en su afán conservador, sólo a exaltar y regular a aquellas 

formas que no dañan o trasgreden su marco principista fuertemente 

influenciado aún por la moral y la religión, dejando de lado el carácter 

eminentemente objetivista que debe ofrecer como ciencia social destinada a 

generar el escenario jurídico necesario para que el Estado otorgue la tutela 

correspondiente a la familia en general, tal como lo prescribe el Art. 4 de 

nuestra Constitución de 1993. Sin embargo, es a todas luces más relevante 

al parecer para nuestros legisladores y juristas desconocer esta realidad 

fáctica que se da en una considerable parte de los hogares. No es inusual 

escuchar casos en que un hombre, debidamente casado, construye una 

familia con derecho a hijos y todas las actividades comunes a una vida 

familiar con otra mujer además de su esposa. Tampoco es inusual 

encontrarse con familias constituidas por personas del mismo sexo que 

asumen, incluso, actividades de crianza de hijos propios o adoptivos dentro 

de dicho contexto, recurriendo a una diversidad de ardides legales para 

eludir el control o la prohibición estatal y, por último, están aquellas familias 

surgidas entre personas con estrechos lazos de consanguinidad y por cuya 

razón se hayan en el total desamparo legal, pese a haber constituido una 

familia por mutua voluntad. 

 

Así, el ordenamiento enfrenta ahora la siguiente dificultad: resguardar y dar 

protección a esos nuevos tipos de familia, que aún constituida de hecho, no 

recibe ninguna previsión legal o garantías debidas a una diversidad de 

reticencias, injustificadas en su gran mayoría y que, sin embargo, nublan el 

panorama dejando en el limbo jurídico a estos grupos familiares, hundidos 

en la segregación y marginación más absolutas, violentando de esta forma 

derechos fundamentales que les son propios reconocidos plenamente por 

nuestra propia Carta Fundamental y toda la Legislación Internacional de 

Derechos Humanos de las cuales nuestro país es suscriptor. Se trata, pues, 
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de un hecho jurídico completamente atípico, pero con efectos y 

consecuencias derechas en nuestro ordenamiento como un todo. 

 

Por estas razones, es imprescindible establecer nuevos criterios de 

tratamiento jurídico respecto a las nuevas tipologías de familia emergidas 

dentro del contexto de las uniones de hecho en general (sin clasificaciones 

o etiquetamientos con un carácter evidentemente segregacionista), a fin de 

establecer marcos regulatorios acordes con los parámetros constitucionales 

y no en discordancia de ellos. 

 

El hecho que se apueste por el matrimonio no significa que se deje en el 

abandono a las otras tipologías familiares, pues es un deber también del 

Estado el de tutelar a dichas familias, aún a aquellas que se han formado 

dentro de una relación impropia, obviamente con las consideraciones de que 

esta tutela debe darse dentro de un marco mucho más específico, 

adecuadamente regulado y reglamentado. 

 

Ahora bien, el sentimiento que debe unir a dos personas que entran en una 

unión —matrimonio o unión de hecho— debe ser siempre el amor. Hay, 

ciertamente, otros: interés económico, pasión carnal, ventajas 

profesionales, pero el sentimiento prevalente y el noble a presidir todo es el 

amor (VEGAS, 1987). Cesado éste, el mantenimiento de la unión es mera 

cuestión tiempo. Cuando el amor cesa, una de las consecuencias 

inevitables es la separación, la cual se reduce en que el autor se siente 

moralmente disminuido pues, sumado a la pérdida del amor viene el 

debilitamiento del deber de fidelidad recíproco. 

 

En consecuencia, si el elemento que coadyuva la relación (sea matrimonial 

o de convivencia), es un sentimiento que pertenece a una esfera no tangible 

físicamente, es evidente que su afectación o perjuicio por una de las partes 

produce un perjuicio moral evidente a una de las partes. Por ello, nada obsta 

que las controversias derivadas de la eventual disolución de dicha relación 

puedan resolverse con las reglas propias de las obligaciones. 

 

Además de aquellos que admiten tal posibilidad sólo cuando hay 
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disposición expresa por la ley, como en Francia y Portugal, están aquellos 

que, teniendo en cuenta al matrimonio como referente, ofrecen similitud a 

los contratos patrimoniales, admitiendo, sobre la base de las normas 

generales de responsabilidad civil, dar respuesta a esta problemática. 

Quienes participan de esta clase de relaciones (matrimonio o unión de 

hecho), serían libres de someter, o no, a la institución, pero, una vez 

sometidas a ella, tendrían que aceptarla tal que es, sin posibilidad de 

modificar las reglas que la rigen. 

 

Viendo la cuestión por este ángulo, la tendencia ineludible se orienta hacia 

la admisibilidad de la pretensión indemnizatoria: no obstante, pese a que 

entre nosotros, no haya disposición expresa al respecto; y porque todo se 

referencia a las reglas de la institución del matrimonio desde la dación del 

III Pleno Casatorio Civil, el cual perfiló criterios que configuraban la manera 

de cómo debía interpretarse el artículo 345-A del Código Civil respecto a las 

facultades del juez para fijar una indemnización a favor del cónyuge 

perjudicado. Sin embargo, la determinación del juez de otorgar o no un 

monto indemnizatorio está en relación a la acreditación de dicho perjuicio. 

 

1.3. TENDENCIAS. 
 

DIEZ PICAZO (1995), señala la creciente manifestación doctrinal en favor 

del resarcimiento del sufrimiento moral, en razón de la infracción grave de 

los deberes conyugales o convivenciales y advierte que ya no funciona la 

fórmula pasada, de imponer sólo la carga alimentaria en favor del cónyuge 

inocente, como si todo pudiese y debiera ser compensado por la paga 

alimenticia que, en tiempos más lejanos, era casi siempre debida y 

necesaria. 

 

Es importante subrayar que es perfectamente posible la concesión de una 

indemnización derivada del daño moral en caso de una unión de hecho, al 

margen de su naturaleza (sea propia o impropia). La palabra «moral», que 

viene sufriendo distorsiones a lo largo de los tiempos, debe entenderse 

como el complejo de los bienes derivados de su dignidad de persona, de 

sus sentimientos de estima y de lucha por su realización existencial. No 
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existe en el mundo valor pecuniario que pague la pérdida de la autoestima 

o la sensación de la frustración y la derrota frente a la vida. Ahora bien, 

estos daños pueden y deben ser reducidos, cuando obtengan la debida 

reparación, aunque sea en moneda corriente. En la relación concubinaria, 

es decir, unión sin matrimonio y al margen de su naturaleza, es común la 

ocurrencia de los daños morales, pues, desaparecido el interés, pueden 

aflorar los sentimientos negativos, y generar fisuras en la moralidad de la 

víctima, por la fuerza de las agresiones o humillaciones. El fracaso de una 

de las obligaciones inherentes a la unión hecho como sería la fidelidad, 

puede y debe generar el deber de indemnizar, más no a un tercero, que no 

integra el contrato existente y que, en relación con éste, constituye parte 

ajena (JELIN, 1998). 

 

1.4. CARACTERIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 

1.4.1. Formulación del Problema 

 
De lo expuesto, la pregunta principal que guía esta investigación es: 

 
¿De qué manera debe ser resarcible el daño moral generado en el 

conviviente abandonado por la ruptura de la relación de la unión de hecho 

impropia? 

 

Asimismo, las preguntas secundarias: 

 
1) ¿Cuál es la posición de la doctrina existente respecto a la viabilidad del 

resarcimiento por daño moral generado en el conviviente abandonado 

por la ruptura de la relación de la unión de hecho impropia? 

 

2) ¿Cuál es la posición respecto a la influencia de la moral en la viabilidad 

del resarcimiento por daño moral generado en el conviviente 

abandonado por la ruptura de la relación de la unión de hecho impropia 

que se maneja en el Distrito Judicial de Lambayeque? 

 

3) ¿Cuáles son los lineamientos técnicos jurídicos que se manejan con 

respecto a las uniones de hecho impropias en el Distrito Judicial de 

Lambayeque? 
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1.4.2. Objetivos. 
 

Por el tratamiento investigativo de la situación problemática se asumió los 

siguientes objetivos: 

 

1.4.2.1. Objetivo General: 
 

Determinar la manera en que puede ser resarcible el daño moral generado 

en el conviviente abandonado por la ruptura de la relación de la unión de 

hecho impropia. 

 

1.4.2.2. Objetivos Específicos: 
 

1) Analizar, a través de la doctrina existente sobre la materia, la viabilidad 

del resarcimiento por daño moral en las uniones de hecho impropias. 

 

2) Determinar la posición respecto a la influencia de la moral en la viabilidad 

del resarcimiento por daño moral generado en el conviviente 

abandonado por la ruptura de la relación de la unión de hecho impropia 

que se maneja en el Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

3) Identificar y determinar los lineamientos técnicos jurídicos que se 

manejan con respecto a las uniones de hecho impropias en el Distrito 

Judicial de Lambayeque. 

 

1.4.3. Hipótesis. 

Los supuestos o hipótesis considerados en la investigación fueron: 

 
H1: Si, uno de los convivientes de la unión de hecho impropia hace abandono 

de ésta sin justificación, entonces, el daño moral generado en el conviviente 

abandonado por la ruptura de la relación puede ser resarcido a partir de la 

interpretación extensiva de los fundamentos del Tercer Pleno Casatorio Civil. 

 

H0: Si, uno de los convivientes de la unión de hecho impropia hace abandono 

de ésta sin justificación, entonces, el daño moral generado en el conviviente 

abandonado por la ruptura de la relación no puede ser resarcido a partir de 

la interpretación extensiva de los fundamentos del Tercer Pleno Casatorio 

Civil. 
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1.4.4. Justificación 

 
En base a ello, la justificación de la presente investigación se sitúa en las 

siguientes razones: 

 

• Teórica, porque nos permitirá desarrollar y evaluar estrategias e 

indicadores a través de las cuales se va a establecer una diagnosis 

respecto a la problemática del resarcimiento por daño moral a las 

uniones d hecho impropias así como construir una propuesta de solución 

orientada a que se revierta dicha situación. 

 

• Práctica, porque la presente investigación busca responder a una 

situación problemática social que se manifiesta en muchos casos y que, 

sin embargo, es soslayada por el ordenamiento jurídico vigente. 

Entonces, la propuesta a ser construida en base a los resultados 

hallados ha de enriquecer decididamente las fuentes de información 

necesarias para rediseñar el actual tratamiento legal que se le da a las 

uniones de hecho (propias e impropias). 

 

• Personal, en razón de que el objeto de estudio se halla directamente 

relacionado con mi desempeño profesional como abogada, así como mi 

proyección como especialista en temas de Derecho de Familia, lo que 

va a significar un neto aprovechamiento de conocimientos y experiencias 

así como el contexto generado en la satisfacción por mi aporte como 

profesional a la propuesta de solución de un problema de notoria 

importancia. 

 

1.4.5. Operacionalización de las Variables 

 
Las variables se operativizan en función del tratamiento de la investigación; 

y para una mejor comprensión, se presenta el siguiente cuadro: 



 

 

 

Tabla 1: Operacionalización de variables 
 

 
VARIABLE 

 
DIMENSIÓN 

 
INDICADORES 

 
SUBINDICADORES 

 
INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abandono injustificado de uno de los 
convivientes de la unión de hecho 

impropia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unión de Hecho Impropia 

 
 
 
 

 
Fundamentos teóricos 

Conceptos y definiciones 
Revisión de la literatura 
especializada (fichaje) 

 

Naturaleza jurídica 
Revisión de la literatura 
especializada (fichaje) 
Encuesta 

 

Similitudes y diferencias con el matrimonio 
Revisión de la literatura 
especializada (fichaje) 
Encuesta 

 

Diferencias con la unión de hecho propia 
Revisión de la literatura 
especializada (fichaje) 
Encuesta 

 
 

Evolución Histórica 

En el Derecho antiguo 
Revisión de la literatura 
especializada (fichaje) 

En el derecho europeo y español 
Revisión de la literatura 
especializada (fichaje) 

En el Derecho peruano 
Revisión de la literatura 
especializada (fichaje) 

 
 

Tratamiento legal 

Regulación jurídica de la unión de hecho en la 
Constitución 

Revisión de la literatura 
especializada (fichaje) 
Encuesta 

Regulación jurídica de la unión de hecho en el 
Código Civil 

Revisión de la literatura 
especializada (fichaje) 
Encuesta 

 
Posición de la doctrina 

 
Posturas doctrinales respecto a las uniones de hecho 

Revisión de la literatura 
especializada (fichaje) 
Encuesta 

 

 
Posición de la Jurisprudencia 

 
 

Jurisprudencia relevante del Tribunal Constitucional y 
Poder Judicial 

 
 

Revisión de la literatura 
especializada (fichaje) 

 
 
 
 
 
 

 
DEPENDIENTE 

 
 
 
 
 

Resarcimiento del daño moral de 
acuerdo a la Interpretación extensiva 
de los fundamentos del Tercer Pleno 

Casatorio Civil 

 
 
 

Resarcimiento 

Responsabilidad civil Determinantes de la responsabilidad civil Encuesta 

 
 

 
Indemnización 

 
 

 
Monto indemnizatorio 

 
 

 
Encuesta 

Daño moral Cuantificación del Daño moral 
Consideraciones técnicas para la cuantificación del 
daño moral 

Encuesta 

 
 

Tercer Pleno Casatorio 

 
 

Fundamentos 

Interpretación extensiva – consideraciones técnica 
jurídica Encuesta 

 

Fundamentos del tercer Pleno Casatorio Civil 
Revisión de la literatura 
especializada (fichaje) 
Encuesta 
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1.5. DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA. 
 

1.5.1. Tipo de Investigación. 
 

El tipo de investigación fue descriptivo, aplicativo – cualitativo con propuesta, 

no experimental y transversal, porque estuvo interesada en conocer las 

características del problema para optimizar la propuesta dirigida a la creación 

y modificación de Leyes con el fin de incorporar el universo de la tutela 

jurídica los derechos indemnizatorios por daño moral a las uniones de hecho 

impropias. 

 

1.5.2. Diseño de Investigación. 
 

Se utilizó el diseño No – Experimental, propositiva. En este diseño se 

observa el hecho en su condición natural sin intervención del investigador, 

pero se trata de describir y emitir una propuesta a la variable independiente 

para observar su efecto en la variable dependiente, sobre la aspiración a la 

realidad mejorada. 

 

El esquema es el siguiente: 
 
 

 

Dónde: 

 

R = Realidad observada 

Ox = Análisis de la realidad 

P = Propuesta 

T = Teoría 
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1.5.3. Población. 
 

El estudio considera como población, a los profesionales del Derecho que 

desarrollan actividades como jueces en el Distrito Judicial de Lambayeque 

así como a docentes y abogados especialistas en el campo del Derecho de 

Familia, todos ellos de la misma ciudad de Chiclayo. 

 
Tabla 2: Distribución de la Población 

 

Funcionarios Organismo o Institución Número de funcionarios 

Jueces especializados Poder Judicial de Chiclayo 8 

 
Docentes y Abogados 

especializados en 

Derecho de Familia 

Docentes Universidades públicas y 

privadas 

 
6 

Abogados especializados en 

Derecho de Familia 

 
4 

Total  18 

 

Fuente; Elaboración propia 

 
1.5.4. Muestra. 

 

Como muestra, se ha elegido a todo el espectro poblacional en la medida 

que no supera los 50 individuos 

 

1.5.5. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 
Las técnicas e instrumentos de recopilación de datos que se utilizará son los 

siguientes: 

 

TÉCNICAS: 

 
a) Encuesta: la cual será aplicada a jueces docentes universitarios y 

abogados especializados en Derecho de Familia, previamente 

seleccionados para la muestra del estudio. 

 

b) Análisis documental: Sera utilizado para la recolección, revisión y 

verificación de la información conveniente, relacionada con la 

problemática establecida, el marco teórico y las variables de estudio. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 
a) Cuestionario: Se aplicará a los jueces, docentes universitarios y 

abogados especializados en Derecho de familia un cuestionario 

previamente estructurado, con dieciocho (18) preguntas o ítems 

relacionados con cada una de las dimensiones de las variables en 

estudio. Para establecer la confiabilidad del instrumento, todos los ítems 

del cuestionario, medidos en escala Likert, fueron sometidos a la prueba 

de consistencia basada en el coeficiente alfa Cronbach (Hernández 

Sampieri, 2010). 

 

b) Hoja de Cotejo y Análisis: Permitirá recoger, registrar y evaluar la 

información pertinente en cuanto a la postura doctrinal respecto a la 

unión de hecho impropia, así como de documentos normativos 

(directivas, instructivos, etc.) en lo referente a su alcance, aplicación y 

vigencia (Rodríguez, 2005) 

 

1.5.6. Métodos y Procedimientos para la recolección de datos. 
 

a. Triangulación de la Información. 

 
Utilizado durante el proceso que implico en análisis de las variadas fuentes 

de información recurridas en el estudio. 

 

b. Triangulación Teórica. 

 
Basada en el tratamiento de diferentes perspectivas que permitieron una 

interpretación pertinente respecto a la prolífera información teórica científica 

obtenida para el estudio, en relación a las variables consideradas. 

 

c. Método lógico inductivo. 

 
Ya que través del razonamiento, el cual parte de casos particulares, permitió 

que se eleve a conocimientos generales. 
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d. El método histórico. 

 
Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas del objeto de estudio, 

se utilizó para conocer la evolución y desarrollo de dicho objeto de 

investigación e identificar las etapas principales de su desenvolvimiento y las 

conexiones históricas fundamentales. 

 

e. Hipotético- deductivo. 

 
Utilizado para proponer la hipótesis como consecuencia de las inferencias 

del conjunto de datos empíricos que constituyeron la investigación y a la vez 

al arribar a las conclusiones a partir de la posterior contrastación hecha de 

las mismas. 

 

1.5.7. Análisis estadístico de los datos. 
 

El análisis estadístico de los datos se realizó haciendo uso del paquete 

estadístico SPSS, versión 23 para Windows. 

 

En la descripción de los datos, las variables cuantitativas se representan por 

las medidas de centralización y dispersión; y las variables cualitativas 

mediante su distribución de frecuencias. 

 

Medida de Tendencia Central 

 
Medida aritmética ( x ) fue utilizada en la obtención del promedio de los datos de la 

muestra. 

 
 
 
 
 

Dónde: 

x  


fi .xi 

n 

x = Promedio o media aritmética 

 = Sumatoria 

Fi = Frecuencia 

Xi = Valores obtenidos de cada uno de los datos 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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n = muestra o número de datos 

 
Medidas de Dispersión 

 
Desviación Estándar (s) Que permitió medir el grado de normalidad de la 

distribución de datos alrededor de la media aritmética. 

 

 

S 


Dónde: 

S = Desviación estándar 

 = Sumatoria 

Fi = Frecuencia 

Xi = Desviaciones con respecto al promedio 
 

x = Media aritmética 

N = muestra 

 
Coeficiente de variabilidad (C.V.): Fue utilizado para establecer la 

homogeneidad del grupo respecto al promedio alcanzado. 

 

CV 
s 

(100 %) 
x 

 

 

Dónde: 

C.V. = Coeficiente de variabilidad 

S = desviación estándar 

x = Media aritmética 

100% = Valor porcentual constante 

 
Zona de Normalidad: Será utilizada con el propósito de conocer el espacio 

de concentración de la muestra con respecto al promedio 

 

PC1 = Punto crítico 1 = X - S 

PC2 = Punto crítico 2 = X + S 

(x  x) .F 2 

i i 

n 
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s 
  c  

n 


s 
  e  

n 

2 

xe  xc 

2 
z 

ZN = PC1 < > PC2 

Prueba de hipótesis Z 

 

1.5.8. Validación de la Hipótesis: 
 

Una vez interpretados los datos se arribará a los resultados, que se 

constatará con la hipótesis planteada en correspondencia con los objetivos 

de la investigación. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 
2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 
BUSTOS DÍAZ,(2007), en su Tesis de Grado “Análisis crítico de los efectos 

jurídicos de las uniones de hecho en Chile” para optar el título de Licenciado 

en Ciencias Jurídicas y Sociales” por parte de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Chile, concluye entre otros aspectos que: 

 

Las uniones de hecho se presentan hoy en día como una realidad social, 

en cuya virtud de forma fáctica se constituye el vínculo familiar, vínculo 

de solidaridad y de cooperación entre sus miembros, del que deriva tanto 

el deber implícito de ayuda mutua entre convivientes, como la 

socialización del menor, en caso de descendencia común. Durante 

muchos años ese vínculo familiar estuvo restringido exclusivamente a la 

familia matrimonial, prueba de ello es la nutrida legislación que regula 

las uniones matrimoniales, y la inexistencia de una regulación orgánica 

que se refiera y dé solución a los conflictos derivados de la existencia de 

convivencias. Pese a ello, hoy en día, y como manifestación de la 

libertad individual y del sentir de una sociedad que aspira a ser cada día 

más igualitaria y tolerante, las uniones convivenciales no formales se 

presentan cada vez en mayor número, y en muchos casos como 

alternativa a la unión matrimonial. El problema es que tal como lo hemos 

expuesto a lo largo de esta investigación, nuestro ordenamiento jurídico 

carece de un estatuto normativo que regule los principales efectos que 

derivan de la unión convivencial, restringiéndose las disposiciones 

existentes sólo a la situación de los hijos y, en general, a aspectos 

personales de la unión, quedando fuera de esa regulación todas 

aquellas materias que se refieren a los convivientes propiamente tales y 

sus relaciones patrimoniales. (pág. 117). 
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Comentario: 

Este trabajo de investigación demuestra lo complejo que es el panorama 

sociojurídico de las uniones de hecho en otro país latinoamericano como es 

Chile, en donde a la fecha del trabajo se evidenciaba una carencia de un 

adecuado marco normativo. Si a esto consideramos el hecho, de que la tesis 

enfocó exclusivamente a lo que en nuestro medio denominamos “uniones de 

hecho propias”, es decir, aquellas formadas por personas que no tienen 

impedimentos matrimoniales, se puede deducir el panorama de aquellas que 

no lo son y que, al igual que en nuestro país, carecen de toda tutela jurídica, 

pese a ser una realidad social muy amplia. 

 

CULEBRAS LLANA (2016), en su Tesis de Doctorado “Las uniones 

convivenciales en el ordenamiento jurídico español: una propuesta ajustada 

al marco de la Constitución de 1978” por parte de la Universidad Pontificia 

Comillas, Facultad de Derecho (ICADE) de Madrid, aborda entre otros 

aspectos: 

 

(…) la problemática de las uniones convivenciales no matrimoniales en 

el ordenamiento jurídico español derivada, fundamentalmente, de la 

inexistencia de una norma estatal común que las regule y la proliferación 

normativa, con mayor o menor precisión, de las comunidades 

autónomas, analizada desde los principios de igualdad, libre desarrollo 

de la personalidad y autonomía de la voluntad, constitucionalmente 

garantizados. Las uniones convivenciales surgidas al margen del 

matrimonio, comúnmente conocidas como parejas de hecho, como 

nuevo modelo de convivencia familiar reclaman una respuesta del 

Derecho en un Estado social como el español. La inexistencia de una 

normativa estatal que regule de manera unitaria esta cuestión y la 

distribución de competencias entre el Estado y las comunidades 

autónomas ha dado lugar a una regulación diversa y compleja, que pone 

de manifiesto las carencias y lagunas de su regulación. La 

inconstitucionalidad de varias normas autonómicas reguladoras de la 

materia, la poca seguridad jurídica que las rodea y su trascendencia en 

otras esferas sociales y políticas, inspiran el contenido de este trabajo. 

 

Esta investigación pretende clarificar el actual panorama regulatorio, 

atendiendo especialmente al derecho autonómico y estatal, sin dejar de 

considerar las perspectivas de la jurisprudencia y el derecho comparado. 
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Comentario: 
 

Se trata de una investigación muy amplia y compleja que aborda la 

problemática de las uniones convivenciales propias e impropias dentro de 

un universo jurídico y social muy disperso y con muchos matices, generado 

principalmente por la legislación autonómica que se maneja en España. 

Siendo un trabajo de reciente data (2016), refleja sin embargo, la profunda 

inexistencialidad jurídica de las uniones de hecho en el referido país en el 

campo jurídico, ello motivado principalmente por la carencia de un marco 

regulatorio adecuado así como el soslayamiento y la exclusión a la que se 

propende a esta clase de parejas y, por ende, de familias formadas a partir 

de esta uniones convivenciales o de hecho. El trabajo cuyas pretensiones 

son muy amplias, no sólo se detiene a analizar la realidad de las parejas 

heterosexuales sino también las homosexuales lo que determina la calidad 

de la investigación y lo determinante de sus conclusiones. 

 

RIBA, Marina (2011), en su artículo: “La legitimación del concubino para 

solicitar resarcimiento por daños y perjuicios” publicado en el Anuario De 

Derecho Civil De La Facultad De Derecho Y Ciencias Sociales de la 

Universidad de Córdoba, Argentina, expresa su preocupación sobre la 

condición legal del concubinato en los siguientes términos: 

 

En nuestro derecho privado la situación de los concubinos o convivientes 

carece de una regulación integral, comprensiva de sus diversas facetas 

y problemáticas, pese a que, desde un reconocimiento de la realidad 

social imperante, se ha avanzado en regulaciones parciales el 

concubinato sigue siendo, a la fecha, una situación de hecho. Las 

razones ideológicas, morales y hasta religiosas han teñido muchas 

veces las discusiones y soluciones, aunque también argumentos 

técnicos han jugado un papel de relevancia. 

 

Comentario: 

 
Como puede apreciarse, esta autora analiza la situación del concubinato en 

argentina el cual no dista demasiado de la realidad peruana a ese respecto. 

Incluso, señala con mucho criterio, que las razones para que esto suceda se 

hallan en lo ideológico, moral y religioso, situación por demás muy 

preocupante considerando que se trata de enfoques que no tienen por qué 



39  

interferir en lo jurídico. Este aporte es muy significativo porque nos va a 

permitir analizar esta realidad y compararla con la nuestra. 

 

ESPINOZA COLLAO, (2015), en su Artículo “La juridificación de las uniones 

de hecho y la propuesta valórica contenida en el proyecto legislativo de 

Acuerdo de Vida en Pareja en Chile”, publicado en la Revista Jurídica “Ius et 

Praxis” editada por la Editorial Jurídica de Chile, concluye entre otros 

aspectos, que: 

 

En el Derecho occidental moderno existe una amplia diversidad de 

respuestas frente a la realidad social de las uniones de hecho, éstas 

transitan inevitablemente bajo la presencia del régimen matrimonial, 

reflejadas básicamente en dos corrientes, por un lado la mantención de 

la institución matrimonial en un sitial de privilegio y, en un camino distinto, 

el planteamiento de equiparación entre todos los sistemas en un pleno 

trato igualitario. En esta línea se formula una concepción pluralista del 

estatuto regulador de la familia, en que las parejas se enfrentan a 

diversas opciones que junto al matrimonio permiten adecuar el orden 

jurídico a la libre determinación de cada individuo, esto se conforma 

como un mandato consagrado en la Carta Fundamental, que coloca al 

Estado en una posición de carácter instrumental frente a cada individuo, 

debiendo generar las condiciones para que su proyecto de vida afectiva 

encuentre las vías de desarrollo adecuadas, dentro del contexto del 

ordenamiento jurídico. 

 

Comentario: 

 
En este artículo, el autor expresa con claridad que las uniones de hecho 

(cualquiera que sea su etiología), transitan ineludiblemente bajo la sombra 

del matrimonio como referente institucional y jurídico. En ese aspecto, su 

aporte a nuestra investigación se sitúa en el plano dogmático pues analiza, 

de forma muy enriquecida por los referentes bibliográficos que utiliza, la 

situación de las parejas de hecho enfatizando en todo momento el carácter 

decisorio del individuo como punto de partida del estilo de vida que decida 

asumir, decisión que debe estar respaldada plenamente por el Estado a 

partir de la consagración constitucional del derecho a la libertad de la 

persona como derecho fundamental en aras de la consagración de su propio 

proyecto de vida. 
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SARMIENTO E., (2009), en su Artículo: “Las uniones maritales de hecho 

entre parejas del mismo sexo, una lucha inconclusa contra la discriminación”, 

publicado en la Revista de Derecho de la División de Ciencias Jurídicas de 

la Universidad del Norte, Colombia, nos dice con respecto a este tipo de 

parejas que forman lazos de uniones de hecho impropias, que: 

 

En realidad, hay que ser conscientes de los fragmentos que el sistema 

jurídico está proyectando hacia quienes son segregados. La primera 

fuente de violencia es institucional cuando se pretende que con la unión 

marital de hecho alivia la carga de la discriminación de quienes están 

sujetos al rechazo, y aún más, cuando varios de esos derechos están 

vinculados a la voluntad de otras instituciones, tales como las notarías. 

El verdadero cambio no puede concebirse tan solo mediante normas que 

otorguen algunos, de esos derechos a las parejas del mismo sexo, sino 

desde la sociedad en general, que debe comprender la opción sexual 

como una decisión de otro asociado más. 

 

Comentario: 

 
Las uniones homosexuales sin duda constituyen una tipología de las uniones 

de hecho impropias y como tal, son materia de estudio en la presente 

investigación. En ese sentido, el artículo referenciado es importante porque 

nos ilustra de manera muy clara que, pese a que jurisprudencialmente y 

normativamente puedan darse algunos pasos en pro de la tutela legal de 

este tipo de parejas, la verdad es que se tiene que hacer frente a otros tipo 

de resistencia que están ligados principalmente a cuestiones de orden 

cultural por parte de determinados sectores sociales e institucionales. Esta 

realidad se hace extensiva igualmente a las otras tipologías de uniones de 

hecho impropias que se abordan en este trabajo. 

 

CAPPARELLI, (2011), en su artículo “El tratamiento de las uniones de hecho 

en la Argentina. (1810 - 2010)”, publicada en la obra “Estudios de derecho 

civil con motivo del bicentenario”, editada por El Derecho Editorial Jurídica 

Tucumán, hace una reflexión profunda sobre el carácter especial con que 

está siendo tratado las uniones entre parejas del mismo sexo, relegando, por 

decirlo de algún modo, a las uniones de hecho (sean propias o impropias): 
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Este llamado “matrimonio homosexual”, que ha sido acogido en unas 

pocas legislaciones, con los efectos plenos del matrimonio, y por lo tanto 

con inclusión de la posibilidad de adoptar, u otorgando lo primero pero 

no lo segundo, obliga a repensar el tema también con respecto a las 

uniones de hecho. Todavía no ha sido cuestionada la monogamia. Por 

ahora la sociedad parece valorar solamente la relación de pareja, no la 

múltiple. No nos adelantaremos a los acontecimientos. En realidad, 

vemos en todo esto una fuerte tendencia a la “matrimonialización” y un 

cierto juicio de desvalorización con respecto a las uniones de hecho. En 

esta tendencia hacia el logro del estatus matrimonial para las parejas del 

mismo sexo, se han propuesto algunos caminos intermedios, es decir, 

no totalmente equiparables al matrimonio. Los países que han hecho 

lugar a estas otras figuras siguen marcando la diferencia entre el 

matrimonio y otras uniones de pareja. 

 

Comentario: 

 
Este trabajo es muy interesante para los fines de esta investigación porque 

señala determinadas tendencias en el derecho comparado con respecto al 

tratamiento de las uniones de hecho impropias, específicamente el caso de 

las uniones de hecho del mismo sexo, las que según el parecer del autor, 

estarían adquiriendo un determinado nivel de prioridad en su tratamiento 

jurídico, lo que desvirtúa o desnaturaliza en sí, los objetivos generales de 

tutela jurídica que debe prodigarse a todas las parejas y, por ende, a todas 

las familias que por determinadas circunstancias viven bajo la sombra de 

una suerte de “clandestinidad” legal. 

 

LLEDÓ YAGÜE, (2015), en su obra: El matrimonio: situaciones análogas a 

la convivencia, medidas y efectos comunes a los procedimientos de nulidad, 

separación y divorcio y el registro civil, publicada por Editorial Dikynson, nos 

dice en sus consideraciones finales: 

 

La garantía institucional impide alterar la institución matrimonial más allá 

de lo que su propia naturaleza tolera; no excluye que el legislador pueda 

adecuar las instituciones garantizadas al espíritu de los tiempos, pero le 

impide hacerlo en términos que las hagan irreconocibles por la 

conciencia social de cada tiempo y lugar. Las exigencias de 

recognoscibilidad por la conciencia social de cada tiempo y lugar, unida 

a la necesaria estabilidad de la materia abordada y a exigencias de 

seguridad jurídica, imponen que las innovaciones que el legislador 
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introduzca en esta materia estén respaldadas por un amplio consenso 

político y social, y dotadas de especial certeza. 

 

Comentario: 

 
Este autor es un referente importante, pues, al margen que la mayoría de 

análisis, tanto suyos como de algunos colaboradores de dicha obra se 

orientan sobre todo a explicar el fenómeno del denominado “matrimonio 

homosexual”, sus reflexiones nos describen con mucho detalle el panorama 

legislativo sobre esta materia que vive, no sólo España sino toda la 

Comunidad Europea intentando armonizar los diferentes enfoques que se 

dan a las uniones de convivencia más allá de su etiología y las maneras 

como pueden armonizarse con cada legislación nacional de dicha 

Comunidad. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 
CELIS GUERRERO, (2016), en su Tesis de Maestría “Propuesta para 

proteger los bienes inmuebles de la unión de hecho impropia en el Perú”, 

para optar el título de “Magister en Derecho con Mención en Derecho Civil y 

Comercial” de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, 

aborda entre otros aspectos: 

 

En la investigación realizada se demuestra que existe necesidad de 

proteger los bienes inmuebles de la unión de hecho impropia ya que al 

tener relación convivencial necesitan la protección futura de sus bienes 

inmuebles. En las uniones de hecho impropia existe un alto porcentaje 

convivencial y que tienen la necesidad que los bienes inmuebles se 

registren en los registros públicos. En el Perú la unión de hecho impropia 

es un fenómeno social teniéndose en cuenta que existe la necesidad que 

se proteja los bienes inmuebles a fin de evitar el aprovechamiento 

indebido de unos de los convivientes debiéndose registrar los bienes 

inmuebles en el registro público. La unión de hecho impropia necesita 

proteger sus bienes inmuebles ya que existe un porcentaje del 78% del 

encuestado que tienen una relación de hecho impropia entre 1y15 años 

lo cual demuestra que tienen que registrarse los bienes inmuebles en el 

registro público. 
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Comentario: 
 

Esta investigación patentiza la realidad de la total insuficiencia regulatoria de 

carácter jurídico que existe con respecto a las uniones de hecho impropias 

en el Perú, específicamente con respecto a los bienes que la pareja pueda 

haber adquirido durante su vida en común y que genera una incertidumbre 

respecto a la titularidad de los mismos. En esa medida, un ordenamiento 

jurídico tiene que buscar la plenitud normativa y no puede dejar en el vacío 

realidades sociales como la que fue materia de estudio l trabajo referido. 

 

SANDOVAL CASTILLO, (2016), en su Tesis de Grado “Las Uniones Civiles 

en el Perú”, para optar el título de “Abogado” de la Facultad de Derecho de 

la Universidad de Piura, aborda entre otros aspectos: 

 

El matrimonio es una institución natural con reglas propias que el 

legislador no puede modificar. Así, el contraer matrimonio, sólo puede 

hacerse teniendo como base la existencia de esta institución desde 

tiempos remotos, es decir, uno con una y viceversa. No puede 

extenderse la protección de las situaciones que genera a nuevas 

comunidades de vida como por ejemplo la Unión Civil a la cual mediante 

el Proyecto de Ley N°2647/2013-CR se le intenta dar similar protección 

legal a la que goza el matrimonio. 

 

Las parejas integrantes de las uniones civiles reclaman la institucionalización 

de la comunidad de vida a la que dan origen, sin embargo, es importante 

tener en cuenta que el derecho no regula afectos, por lo que no debe ponerse 

en marcha el funcionamiento legislativo estatal con la finalidad de satisfacer 

intereses de determinados sectores de la población. A diferencia del 

matrimonio que se protege porque sí tiene trascendencia social y jurídica. 

 

Comentario: 

 
Esta investigación denota claramente una postura muy conservadora 

respecto a las uniones civiles, propuesta que fuera formulada a través de un 

proyecto de Ley que no tuvo acogida por parte de la mayoría de los 

legisladores. No obstante, las razones que esgrime el investigador para vetar 

dicho derecho resultan insostenibles en la medida que el Derecho no hace a 

la sociedad; es la costumbre, como decía Max Weber la primera fuente real 
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del Derecho., El aferrarnos a ideas dogmáticas, invariables e 

incuestionables, resulta lesivo al verdadero espíritu científico de las ciencias 

jurídicas, las cuales son perfectibles y están sujetas a las siempre 

cambiantes necesidades de los diferentes sectores sociales que conforman 

la sociedad entera. No obstante, pese a su clara postura opuesta a la línea 

de esta investigación, el presente trabajo resulta muy útil a la hora de 

contrastar ideas, propuestas y realidades. 

 

ETO CRUZ, (2011), en su artículo “Hacia una tipología específica de 

sentencias constitucionales para la tutela de los derechos sociales”, 

publicado por la Revista Pensamiento Constitucional, editada por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, nos dice lo siguiente con respecto 

a lo importancia de los fallos judiciales con respecto a nuevas perspectivas 

del Derecho en base a la jurisprudencia: 

 

En los últimos tiempos ha venido desarrollándose en la doctrina 

comparada un amplio debate en torno a la eficacia que pueden tener los 

fallos judiciales que ordenan la protección de los derechos sociales. Esta 

discusión ha estado centrada en el hecho de que el activismo judicial 

que se refleja en muchos tribunales o cortes constitucionales al momento 

de otorgar tutela o amparo a los derechos fundamentales sociales, 

contrasta duramente con las posibilidades de actuación real de las 

sentencias que ordenan dicha protección. En otros términos, la polémica 

se ha suscitado en torno a la ejecución de las sentencias que declaran 

la violación de un derecho social y que ordenan, en consecuencia, un 

accionar positivo de parte del Estado para remediar dicha vulneración. 

 

Comentario: 

 
Este referente lo consideramos muy importante en la medida que el Derecho, 

si bien es cierto en nuestro sistema jurídico continental, prima la norma 

quedando los jueces prohibidos de crear derecho, no obstante, a través de 

la jurisprudencia y de las constantes interpretaciones realizadas por el 

Tribunal Constitucional o la Corte Suprema como parte de sus funciones de 

control de la constitucionalidad, se van demarcando nuevos derroteros, los 

cuales, a decir verdad, si no hubiera sido de esa manera, el Poder Legislativo 

hubiera tardado demasiado en atender las diversas necesidades sociales. 

En ese sentido, las uniones de hecho propias han alcanzado, mediante la 
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interpretación extensiva, ser incorporadas dentro de los alcances de 

derechos como el pensionario o el derecho hereditario, quedando el Poder 

Legislativo relegado a una función de reafirmación de las pautas ya trazadas 

por los jueces. En ese sentido, creemos que por allí se puede vislumbrar una 

solución a los problemas planteados en vista que, esperar una respuesta del 

legislativo probablemente sea demasiado larga. 

 

CASTRO AVILÉS, (2014), en su obra “Análisis legal y jurisprudencial de la 

unión de hecho”, editado por la Academia de la Magistratura, nos dice en su 

parte introductoria que: 

 

No solamente es importante su investigación (se refiere a la unión de 

hecho), en sí misma considerada, sino porque —en tanta medida como 

es más significativa su presencia— acaban definiendo, por contraste, un 

determinado modelo matrimonial legal. Es más, creo que el progresivo 

reconocimiento de las uniones de hecho por las leyes y, de sus 

consecuencias personales y patrimoniales, ha acabado por configurar 

una especie de «matrimonio de segundo grado», en progresión de 

cercanía con el matrimonio propiamente dicho. 

 

HINOJOSA UCHOFEN, (2000), en su tesis de Maestría en Derecho Civil de 

la Universidad Inca Garcilaso de la Vega intitulada “Las uniones de hecho y 

la Sociedad de Gananciales en el Marco de la Normatividad Civil Peruana”, 

concluye: 

 

El trabajo de investigación permite demostrar que la hipótesis general 

del trabajo se cumplió a plenitud toda vez que los concubinatos o uniones 

de hecho se encuentran reconocidos en la Constitución Política y el 

Código Civil, teniendo de esta forma garantizada su participación en la 

sociedad de gananciales. La hipótesis principal considera que la unión 

de hecho es una situación irregular del matrimonio; entonces, la 

permanencia de ésta por más de dos años le genera al conviviente 

derecho en la sociedad de gananciales según la normatividad civil 

peruana. En las conclusiones parciales, se dice que el trabajo de campo 

ha determinado que existen dos formas de concubinato: sctricto sensu y 

lato sensu; de los cuales, la Constitución Política, en su artículo 5, 

reconoce el primero de ellos, estableciendo que la unión estable de un 

varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un 

hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen 

de sociedad de gananciales en cuanto sea aplicable. Agrega que el 
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concubinato “sctricto sensu” es la unión voluntaria de un varón y una 

mujer, los cuales no tienen impedimentos matrimoniales, los mismos que 

cohabitan habitualmente y en forma continua, constituyendo un hogar 

estable similar al conyugal, teniendo así garantizada la sociedad de 

gananciales. 

 

Esta tesis, que sólo se encuentra en físico en la Biblioteca de la Universidad 

Garcilazo de la Vega, en Lima, nos enfoca al panorama sociojurídico que se 

vivía en el Perú a principios de este nuevo milenio con respecto a las uniones 

de hecho, las cuales sólo son enfocadas desde el plano de las uniones de 

hecho propias y en el que las impropias carecían, como lo es hasta la 

actualidad, de un marco legal referente y tutelar. Se trata de un aporte muy 

significativo, pues nos refleja que la realidad jurídica respecto a las uniones 

de hecho ha evolucionado muy lentamente en estos últimos 17 años. 

 

BRICEÑO BOCANEGRA & TRUJILLO VÁSQUEZ, (2017), quienes en su 

Tesis de Grado titulada: “La omisión del reconocimiento de la pensión de 

viudez a favor del concubino súperstite en el D. Ley 19990 y D. Leg. 20530 

y la vulneración de los derechos a la igualdad, seguridad social y dignidad 

humana en el Perú”, precisan, entre otras conclusionjes, las siguientes: 

 

Es constitucional que el conviviente sobreviviente sea beneficiario de 

una pensión de viudez, pues la finalidad de dicha prestación no sólo 

resulta favorable a los viudos que habían contraído matrimonio sino 

también al concubino supérstite, puesto que el tener una calidad de vida 

digna ante la contingencia de perder a quien la garantizaba no es una 

exigencia exclusiva del régimen matrimonial. h) Todo concubino que 

quiere acceder a una pensión de viudez en el régimen del Decreto Ley 

19990 y Decreto Ley 20530, debe necesariamente seguir un proceso 

engorroso y largo, debiendo recurrir a instancias administrativas y 

judiciales, incluso llegando al Tribunal Constitucional como última 

instancia; vulnerándose de esta manera su derecho a la dignidad. Ante 

la omisión del reconocimiento legal en el Decreto Ley 19990 y en el 

Decreto Ley 20530, de la pensión de viudez a favor del concubino(a) 

supérstite, se genera un rompimiento de la Teoría Tridimensional del 

Derecho. 

 

Esta Tesis nos dibuja en cuerpo entero una realidad que se creía superada 

con la dación de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaida en el EXP. 
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N.° 02556-2010-PA/TC, en la cual se reconocía este derecho al concubino 

supérstite, no obstante, tanto el Tribunal Constitucional como las demás 

instituciones Administrativas del Estado se han resistido a aplicar este 

referente lo que denota la gran resistencia sociocultural por parte de la 

sociedad y el Estado ante los cambios que pueden darse en pro de una 

mayor igualdad dentro de la sociedad. En ese sentido, constituye un 

referente muy significativo para la presente investigación en la medida que 

nos previene sobre los efectos adversos que pueden darse a raiz de una 

propuesta de cambio, más aún tratándose de uniones de hecho impropias. 

 

2.1.3. Antecedentes Locales 

 
VÁSQUEZ ROJAS, (2009) en su Tesis de Maestría titulada “El daño moral 

por extinción de la unión de hecho impropia por decisión unilateral del 

impedido”, en la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, concluye 

que: 

 

El Art. 326° CC al regular los efectos patrimoniales de las uniones de 

hecho, sólo lo hace de manera amplia respecto de aquellas uniones 

regulares, sin embargo, cuando se refiere a las uniones de hecho 

irregulares, reduce su regulación normativa, frente a las posibilidades 

ante un perjuicio, al solo ejercicio de la acción de enriquecimiento 

indebido; resultando que aquella parquedad legislativa ha permitido la 

consumación de abusos, en donde no obstante quedar plenamente 

probada la producción de un perjuicio (daño moral) en contra del 

concubino inocente, el concubino impedido queda liberado de cualquier 

obligación de resarcir el desmedro producido. No obstante que 

compartimos el criterio que no todas las soluciones a problemas con 

implicancias jurídicas deben ser traducidas a normas jurídicas, 

consideramos que en el caso comentado sobre el daño moral producido 

por la extinción de una unión de hecho impropia por la causal de decisión 

unilateral del impedido, merece de una adecuada protección por parte 

del Estado, a efectos de ofrecer un oportuno sustento legal para amparar 

las pretensiones que se presenten ante el Órgano Jurisdiccional, lo cual 

nos permite sostener que la realidad problemática, materia de 

investigación, lo constituye el inadecuado tratamiento legislativo del 

daño moral generado por la extinción de una unión de hecho impropia 

por la causal de decisión unilateral del impedido. 
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Comentario: 

 
Este trabajo de investigación, pese a ser del 2009 lo hemos considerado 

como un referente muy importante a tener en consideración porque realiza 

un estudio exhuastivo sobre el panorama de las uniones de hecho impropias 

en nuestra realidad nacional, tema que carece de muy pocos antecedentes 

dentrode nuestro ámbito regional. 

 

FLORES CHISCUL, (2014), en su Tesis de Grado “La protección estatal de 

la familia como institución jurídica natural”, para optar el título de “Abogado” 

de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, 

Chiclayo, aborda entre otros aspectos: 

 

La familia no es una creación del derecho ni de la ley, que sólo la regulan, 

es obra de la naturaleza humana y se rige a fin de satisfacer necesidades 

y exigencias inherentes a la persona como ser individual y social. En ese 

sentido, la estructura familiar es no sólo formadora, sino constitutiva del 

ser del hombre, si ésta es de alguna forma alterada o tergiversada en 

sus cimientos, se generaría un obstáculo para el desarrollo de la 

identidad personal; y con ello el aspecto relacional del hombre se vería 

alterado, lo que repercute en sentido negativo en la sociedad y al bien 

común. La tarea más destacada del Estado es la de posibilitar a las 

familias que constituyan la comunidad estatal, el cumplimiento de las 

tareas que le son propias por naturaleza. Así, en el marco del derecho 

internacional, la familia es considerada como núcleo de la sociedad, al 

reconocer el derecho a casarse y fundar una familia, se verifica la unión 

inescindible entre matrimonio y familia, pero además se predica también 

una esencial relación de la familia con la necesaria atención a los niños 

y en mérito a ello goza del derecho al disfrute de la protección por parte 

del Estado. 

 

Comentario: 

 
En esta tesis, se evidencia igualmente una postura y una corriente muy 

claramente definida con respecto a la línea formativa que probablemente 

caracteriza el centro de estudio de donde proviene la investigadora y en la 

que se destaca la influencia moral y religiosa asociada a lo jurídico y en los 

que se exalta la tesis mediante la cual, matrimonio y familia constituyen el 

paradigma ideal “indisoluble e incuestionable” al que “hay que defender” a 

toda costa. Lamentablemente, esta posición ultraconservadora es 
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evidentemente contrastable con las nuevas posturas y tendencias vigentes 

en el actual derecho de familia. No obstante, este trabajo es útil en la medida 

que contribuye a posicionar las tesis contrarias a la línea de esta 

investigación. 

 

CARRILLO SECLÉN, (2014), en su Tesis de Maestría “Fundamentos para 

la protección jurídica del matrimonio frente a las uniones de hecho entre 

personas del mismo sexo en el Perú”, para optar el título de “Magister” de la 

Escuela de Postgrado de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, 

Chiclayo, aborda entre otros aspectos: 

 

La regulación del derecho a contraer matrimonio no tiene en cuenta los 

fines subjetivos de los individuos que pretenden contraerlo, sino un fin 

último del matrimonio, que no tiene su origen en la voluntad del hombre 

sino en un fundamento objetivo. Desde el plano legislativo solamente 

resulta relevante el comportamiento (y específicamente las 

consecuencias) de quienes contraen matrimonio propiamente dicho, es 

decir el heterosexual, en razón de las ventajas sociales que se 

incorporan de la mutua ayuda entre los esposos y la estabilidad en la 

apertura a la vida y cuidado de los hijos. Así pues, cuando se alude al 

derecho a contraer matrimonio se piensa en quiénes pueden cumplir con 

los fines que constituyen la esencia de la institución, es decir dos 

personas de distinto sexo. 

 

Constitucionalmente el matrimonio, juntamente con la familia, es 

considerado como un instituto natural. Lo que se hace es remarcar su 

carácter superior no sujeto a la voluntad de los individuos que la 

conforman. El TC ha señalado, refiriéndose a la familia y al matrimonio 

que ―se trata de dos institutos jurídicos constitucionalmente 

garantizados. De modo que la protección constitucional que sobre el 

matrimonio (y la familia) pudiera recaer se traduce en la invalidación de 

una eventual supresión o afectación de su contenido esencial—. 

 

 
COMENTARIO: 

 
Esta investigación es un referente muy interesante pues expone las 

implicancias jurídicas que traería la aceptación de la unión homosexual 

dentro de nuestra legislación, En ese sentido, desde el ámbito local, nos 

describe los efectos que podrían generarse. Si tomamos en consideración 

como ya lo manifestamos al comentar otros referentes enfocados en el 
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ámbito de las uniones de parejas del mismo sexo—, que uniones de este 

tipo se han demarcado del resto de uniones impropias, estaríamos frente a 

una situación de desigualdad con respecto al manejo de esta clase de 

relaciones. 

 

CASTAÑEDA PIZARRO & RAFAEL RUBIO, (2011) quienes en su tesis de 

grado titulada “El Reconocimiento del Derecho de Adopción en las Uniones 

de Hecho” en la Universidad Señor de Sipán de Chiclayo, concluyen: 

 

La inconstitucionalidad en la negación de los derechos de adopción en 

la actual regulación jurídica de las uniones de hecho se ve afectada por 

discordancias normativas y empirismos aplicativos, que están 

relacionados causalmente por el hecho de que no se ha considerado en 

su elaboración y luego en su aplicación las disposiciones de la 

Constitución Política del Perú de 1993 y los Tratados Internacionales 

sobre la materia; o porque no se han considerado en su aplicación 

algunos conceptos básicos (principios, teorías, doctrina) que orientan al 

Derecho Civil y Procesal Civil; o por no haberse tenido en cuenta a la 

legislación comparada. 

 

Esta tesis es muy importante porque detalla aspectos relacionados a las 

uniones de hecho desde un ámbito estrictamente local, lo que grafica de 

manera muy precisa la cultura e idiosincrasia que presenta esta temática 

dentro del contexto de nuestros operadores jurídicos 

 

2.2. BASE TEORICA 

 
2.2.1. Respecto a la variable: Unión de Hecho Impropia 

 
2.2.1.1. La Familia, aspectos generales 

 
La familia desde un punto de vista antropológico es un organismo social que 

ha alcanzado un alto nivel de adaptación asumiendo diferentes criterios 

relacionales entre sus miembros. No se puede hablar en consecuencia, de 

un paradigma en cuanto a su forma o sus características porque ello 

depende mucho de los diversos estándares culturales que le rodean. De esta 

forma, la familia punalúa o la familia sindiásmica a la familia monoparental 
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son representaciones de diversos periodos históricos en la evolución de la 

familia, modelos que, al margen de su mayor o menor preeminencia, aún 

subsistente en las diferentes sociedades humanas. 

 

Ahora bien, el derecho siempre ha tenido como prioridad precisamente, el 

regular las relaciones jurídicas emanadas de esta institución social y de 

acuerdo a los caracteres que presenta. De esta forma la connotación jurídica 

que posee, igualmente ha tenido que irse adaptando a ello a fin de poder 

establecer los mejores criterios de regulación posible tratando de evitar 

lagunas o vacíos legales. 

 

Ahora bien, se tiene un concepto de familia clásica conocida como «familia 

intacta» o «familia tradicional». Este modelo se toma como el prototipo 

jurídico y en torno al cual gravita toda la estructura normativa del derecho de 

familia. Pero, se dejan de lado una serie de tipologías familiares que difieren 

mucho en cuanto a las relaciones jurídicas que hay entre los miembros del 

clan familiar. Dentro de ese grupo se encuentran las denominadas «familias 

reconstituidas» o «familias ensambladas», de cuya existencia sólo da cuenta 

la propia realidad social más no la legal que no tiene norma alguna que la 

regule. 

 

2.2.1.2. La familia intacta definición: 

 
El término familia intacta se usa para describir la primera familia, la creada 

por un matrimonio (o de vida conjunta en un domicilio) de dos adultos, 

ninguno de los cuales ha estado casado previamente, a partir de ellos se 

originan unos o más niños, quienes constituyen su prole. Dichos elementos 

conforman dos subsistemas: el conyugal y el paterno. 

 

Edward Shorter, Walker y Messinger, describen que lo que caracteriza a la 

familia intacta -madre, padre e hijo- es el sentimiento de unidad, la vida en 

común y el disfrute del clima emocional, así como también la necesidad de 

los miembros de proteger su sistema de la intromisión de los de fuera, a 

través de la reserva y el establecimiento de límites entre ellos y el mundo. 

(VEGAS, 1987) 
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Sager, Steer, Browm, y otros autores, (ACKERMAN, 1997) sostienen que al 

analizar el funcionamiento de la familia intacta, es necesario tomar en cuenta 

los siguientes parámetros: 

 

PROPOSITO DEL SISTEMA: ACKERMAN, (1997), conceptualiza tres 

grupos de funciones u objetivos principales del sistema familiar en función 

de satisfacer necesidades de los esposos, hijos y te sociedad: 

 

1) La familia intacta tiene como objetivo fundamental establecer una 

unión marital, a partir de la cual se logra la estabilidad de la vida del 

esposo y la esposa. Este debe poder satisfacer las necesidades de 

compañía, intimidad emocional y sexual e individuación, así como 

necesidades más formales cerno son apoyo financiero. 

 

2) El “contrato marital” de la pareja implica unidad de decisión en los 

distintos aspectos del mismo, v.g. procreación, facilitar un ambiente 

para la crianza de los lujos; crecimiento físico, intelectual y emocional 

de los mismos. 

 

3) Como función social, cumple una labor de vital importancia en tanto 

facilita el proceso de socialización de sus miembros. El hecho de que 

los objetivos principales, en este tipo de familias, sean compartidos 

por la pareja y los hijos, hace más fácil la transición de la familia por 

las diversas etapas del ciclo evolutivo. 

 

En primer término la tarea consiste en la consolidación del sistema marital, 

en la medida que se mueva desde el cortejo hasta una culminación del 

matrimonio. 

 

Las tareas básicas de la familia intacta vienen dadas por la etapa que 

atraviesan el ciclo evolutivo: Consolidación más estable, intrínseco a esto 

está la habilidad de la pareja para establecer límites claros, entre su diada y 

los restantes elementos del sistema. Se busca también, la resolución de los 

conflictos que cada una de las partes atraviesa dentro del ciclo evolutivo 

individual y ciclo familiar de origen. Una vez que se resuelven estos conflictos 
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se pasa al subsistema parental, con el nacimiento del primer hijo; en este 

momento se da un cambio en la estructura familiar diádica (adulto-adulto), 

se pasa a la tríadica (adulto-adulto-niño), gradualmente se asumen las 

tareas, actitudes y responsabilidades de la crianza. (DIEZ PICAZO, 1995) 

 
2.2.1.3. Fundamentos Constitucionales de la familia 

 
La segunda parte del artículo 4 de la Constitución de 19931 se refiere a la 

familia, al matrimonio y a su protección. Desde las culturas más antiguas, la 

familia es considerada célula fundamental del grupo humano y hay buenas 

razones para ello: el ser humano necesita varios y largos cuidados durante 

la niñez. Por otro lado, las personas no solo desarrollan sus cualidades 

físicas, sino también las emocionales, en las que la especial relación que 

existe entre los familiares juega un papel fundamental: el ser humano 

aprende a desarrollar sus sentimientos, especialmente en las relaciones 

cálidas con sus padres y hermanos. 

 
Finalmente, el ser humano requiere de ayuda y cuidados en la ancianidad o 

la incapacidad. A diferencia de los demás seres animados, la vida del ser 

humano es válida por sí misma y debe ser protegida en estos casos. Ello se 

hace de manera más perfecta dentro de la familia. La familia es una 

institución natural que se forma por la unión y la vida en común del varón, la 

mujer y sus descendientes. Este es el núcleo de la familia al que se añaden, 

según los casos, los demás ascendientes y descendientes, los parientes 

colaterales —tíos, sobrinos, primos, etcétera— y los parientes por afinidad 

—suegros, nueras, yernos y cuñados—. Como institución natural, la familia 

existe de hecho. Sin embargo, el Derecho busca darle una protección 

especial a través de normas jurídicas que garanticen el cumplimiento mínimo 

de los derechos y obligaciones de los familiares entre sí. A este fin, el 

 

 

1 Artículo 4.- La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la 

madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la familia y promueven 

el matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la 

sociedad. 

La forma del matrimonio y las causas de separación y de disolución son reguladas por la ley. 
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Derecho establece ciertas normas que dan inicio y término formal a la familia. 

En otras palabras, el Derecho ha establecido una forma especial de 

comenzar a formar la familia, y considera también determinadas situaciones 

que le ponen fin. 

 
La familia se forma en el Derecho mediante el matrimonio civil, legislado en 

nuestro Código Civil. Desde 1936 hasta ahora —es decir, tanto en el Código 

Civil de 1936 como en el que nos rige a partir de 1984—, este matrimonio 

civil ha sido el único capaz de producir efectos jurídicos, es decir, de 

conformar una familia para el Derecho. Anteriormente, el matrimonio 

religioso también permitía el efecto jurídico de la formación de la familia 

frente al Estado pero, en la actualidad, los dos matrimonios tienen efectos 

independientes, cada uno en su propia esfera. 

 
El matrimonio civil puede terminar por el divorcio o la muerte de alguno de 

los cónyuges. Dada la gravedad de las consecuencias de la separación y 

disolución del matrimonio, la Constitución exige con justeza que las causas 

se hallen establecidas en la ley, a fin de evitar abusos en la disolución de las 

familias y para defender, en lo posible, su unidad y permanencia. 

 
2.2.1.4. El derecho de familia y su rol regulatorio 

 
En materia de Derecho de familia, el legislador no crea normas, se limita a 

tomar lo que le ofrece la moral, las costumbres y la conciencia social en un 

momento histórico dado y trasforma estas normas morales en normas 

jurídicas. Es por ello que se advierte en el Derecho de familia el fenómeno 

llamado "la realización espontánea del Derecho", los deberes se cumplen no 

porque exista una norma imperativa que imponga el cumplimiento del deber 

sino porque el sometimiento del individuo a la norma es ordenado por la 

conciencia del sujeto, la moral, los sentimientos, lo espiritual de cada ser 

humano lo lleva a cumplir espontáneamente estos deberes que más que 

jurídicos son morales, son deberes humanos. 

 
Otra característica y que es de suma importancia para el objeto de este 

estudio, es que en el Derecho de familia nos vamos a encontrar con normas 
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que no tienen sanciones o tienen una sanción muy atenuada, porque el 

Derecho es incapaz de provocar coactivamente la observancia de una norma 

o porque el Derecho prefiere, estima más conveniente entregar a la moral, a 

la costumbre, a la observancia de éstos preceptos. Así por ejemplo: la 

obligación del débito conyugal, ésta impone a los cónyuges el deber de vivir 

juntos y de cohabitar, este es un deber jurídico establecido por la ley, pero 

en el fondo es un deber moral y si no existiera un precepto legal que 

estableciera este deber de igual modo se cumpliría y el legislador no puede 

exigir coactivamente el cumplimiento del mismo. 

 
Otra característica del Derecho de familia es que fundamentalmente es una 

disciplina de Estado, de condiciones subjetivas universales que el individuo 

ocupa dentro del grupo familiar y respecto de la comunidad toda. Así por 

ejemplo: en virtud del matrimonio los cónyuges pasan a tener el estado civil 

de casados, pero no podríamos afirmar que el marido solo tiene tal calidad 

respecto de su mujer o viceversa, lo tienen respecto de todo el mundo. 

 
Al fijar la ley los supuestos para que el vínculo jurídico surja y subsiste, al 

reglamentar las potestades, las subordinaciones, al atribuir derecho, al 

imponer obligaciones está creando estados, condiciones subjetivas, 

universales que el sujeto ocupa dentro del grupo familiar y respecto de la 

colectividad toda. 

 
De todos los derechos y todos los deberes que la ley establece, estos están 

condicionados por estos estados: se tienen porque se tienen la calidad de 

padre, o de marido, o mujer casada. De estos estados o de estas posiciones 

personales pueden surgir relaciones jurídicas de contenido económico o 

patrimonial, estos son los derechos patrimoniales de familia en 

contraposición a los derechos de familia puros. Así por ejemplo: el marido 

debe alimentos a su mujer, el padre debe alimentos a su hijo, pero estos 

deberes y derechos de contenido económico no son sino consecuencia de 

los estados personales que establece la ley y son inseparables de ellos. 

(MORGAN, J., 1991, p. 31). 
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Hay pues en el Derecho de familia una subordinación de lo patrimonial a lo 

personal de ahí porque adopte la relación jurídico familiar la forma de un 

derecho real como el mal llamado usufructo del marido sobre los bienes de 

la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal, o adopte la relación 

jurídico familiar la forma de un derecho de crédito o personal como el 

derecho de alimentos, no siguen la suerte de los derechos reales y 

personales porque en el Derecho de familia, como dice Coviello: "estamos 

fuera de la órbita de lo tuyo y lo mío". 

 
En el Derecho de familia prevalece el interés del mundo. Y eso nos lleva a 

considerar la característica más sobresaliente del mismo, en las demás 

ramas del Derecho privado. En síntesis, el ordenamiento jurídico tutela el 

interés general, en cambio en el Derecho de familia la tutela jurídica se 

otorga al interés del grupo familiar y, a través de ésta protección, tutela el 

interés de la colectividad toda cuya fuerza y vitalidad va a depender de la 

solidez del vínculo familiar. 

 
2.2.1.5. Uniones de Hecho 

 
Las uniones de hecho pueden ser de dos tipos, uniones de hecho en sentido 

amplio y aquellas en sentido estricto. Las uniones de hecho a las cuales el 

legislador peruano ha reconocido derechos progresivamente, son aquellas 

uniones en sentido estricto, denominadas también como “concubinato”. 

 

La Constitución de 1979 fue la que introdujo en el derecho nacional el 

reconocimiento constitucional de las uniones de hecho. El artículo 9 de dicha 

Constitución reconoció las uniones de hecho como una fórmula convivencial 

generadora de estado de familia, aunque se limitó a reconocerle derechos 

patrimoniales sujetos al régimen de sociedad de gananciales. 

 

1. Régimen de bienes 

 
En efecto, la Carta constitucional de 1979 estableció que: 

 
“Artículo 9.- La unión estable de un varón y una mujer, libres de 

impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho por el tiempo y 



57  

en las condiciones que señala la ley, da lugar a una sociedad de bienes 

que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en cuanto es 

aplicable”. 

 

Este reconocimiento constitucional otorgó a los integrantes de una pareja, 

conformada por un hombre y una mujer, derechos similares a los que se 

generan en el matrimonio sobre los bienes adquiridos durante la vigencia de 

dicha unión. Ello, siempre que esta unión cumpla con las condiciones 

establecidas por la ley: i) que se trate de varón y mujer, ii) que ambos estén 

en condiciones de aptitud nupcial, es decir que ninguno de ellos tenga 

impedimento para contraer matrimonio, iii) que la vida en común haya durado 

por lo menos dos años continuos y, iv) que dicha convivencia persiga fines 

y cumpla deberes similares a los del matrimonio3. 

 

Esta norma constitucional fue recogida, posteriormente, por el artículo 5 de 

la Carta Constitucional vigente de 1993: 

 

“Artículo 5.- La unión estable de un varón y una mujer, libres de 

impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una 

comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales en 

cuanto sea aplicable”. 

 

En tal sentido, el alcance constitucional del reconocimiento de las uniones 

de hecho estuvo restringido al reconocimiento de derechos de naturaleza 

patrimonial similares a los del matrimonio entre los integrantes de las 

uniones de hecho. Si bien estas normas constitucionales constituyen hitos 

importantes en la evolución del reconocimiento de derechos a las uniones 

de hecho, su alcance es limitado si se compara con las consecuencias 

derivadas de la unión matrimonial, inclusive en el campo del régimen 

patrimonial. 

 

Ello porque en las uniones de hecho, al menos hasta ahora, el régimen 

patrimonial aplicable es el de sociedad de gananciales, como régimen único 

y obligatorio. En contraste con ello, en la unión matrimonial, los integrantes 

tienen derecho de optar entre dos posibilidades: la separación de 
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patrimonios y el régimen de sociedad de gananciales, este último con 

carácter de supletorio. Además pueden hacer su elección antes y durante la 

vigencia del matrimonio, las veces que lo consideren necesario siempre que 

cumplan con el procedimiento de ley, situación que –como hemos 

mencionado– no se aplica a las uniones de hecho. 

 

Pensión para el supérstite de la unión de hecho 

 
En la sentencia del Expediente Nº 09708-2006-PA/TC, que surge como 

consecuencia del recurso de agravio constitucional interpuesto por Janet 

Rosas Domínguez, contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Piura del 31 de mayo de 2006, el Tribunal 

Constitucional recoge fundamentos desarrollados previamente por 

sentencias sobre situaciones similares, entre ellas la que interpretó que: 

 

“De acuerdo al artículo 5 de la Constitución así como el artículo 326 del 

Código Civil (CC), la unión de hecho daba lugar a una comunidad de 

bienes sujeta al régimen de la sociedad de gananciales, pero al haberse 

comportado los convivientes como cónyuges, al asumir finalidades, 

obligaciones y deberes semejantes a los del matrimonio, la conviviente 

habría adquirido el derecho a la pensión de viudez. Se consideró además 

que las pensiones tenían la calidad de bienes que integran la sociedad de 

gananciales porque sirven para el sustento de la familia”. 

 

A partir de ello, interpretó que la pensión de jubilación es un bien social, 

pues se trata de un ingreso que percibe la persona en razón de su trabajo 

(si bien del trabajo realizado) siempre que cumpla con las condiciones de 

tiempo de aportación y edad, exigidas por el Sistema Nacional de Pensiones. 

 

No obstante, una vez producido el fallecimiento del titular de la pensión de 

jubilación, esta deja de operar para dar paso a las pensiones de viudez, de 

orfandad o de ascendientes, según corresponda6. Del mismo modo, una vez 

fallecido el o la cónyuge –o uno de los integrantes de la unión de hecho– 

fenece el régimen de sociedad de gananciales. 
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En definitiva, si bien las pensiones de jubilación pueden ser calificadas como 

bienes sociales y, por lo tanto, forman parte de la sociedad de gananciales, 

una vez fenecido el régimen patrimonial por fallecimiento de uno de sus 

integrantes, ya no correspondería hablar de bienes sociales. Por ello, resulta 

importante que el Tribunal Constitucional en la sentencia referida haya 

profundizado la argumentación que sustenta el derecho de la demandante 

de percibir la pensión de viudez, con base en la acreditación de su unión de 

hecho con el pensionista fallecido. 

 

Otros derechos reconocidos 

 
En el Derecho Laboral también “se reconoce que el conviviente supérstite 

tiene derecho al 50% del monto total acumulado de la compensación por 

tiempo de servicios y sus intereses, que a su solicitud le será entregado por 

el depositario en caso de fallecimiento del trabajador compañero (D.S. N° 

001- 97-TR-T.U.O. del D. Leg. N° 650, artículo 54). De otra parte, se admite 

que el conviviente sea beneficiario del seguro de vida a cargo del empleador, 

de su compañero trabajador (D. Leg. N° 688, artículo 1)”. 

 

La Ley N° 30007 que reconoce derechos sucesorios en las uniones de hecho 

tiene entre sus antecedentes a las conclusiones de la Comisión de Estudio 

de las Bases de la Reforma Constitucional formada durante el gobierno de 

transición en el año 2001. Este grupo de estudio propuso reconocer que la 

unión estable de varón y mujer libres de impedimento matrimonial genera 

derechos hereditarios y alimentarios; así como una comunidad de bienes. 

Dicha propuesta quedó redactada de la siguiente manera: 

 

“Uniones de hecho.- Reconocer que la unión estable de varón y mujer, libres 

de impedimento matrimonial, genera derechos hereditarios y alimentarios 

así como da lugar a una comunidad de bienes. La ley regula este derecho”. 

 

Asimismo, el 28 de mayo de 2012, el Ejecutivo remitió al Congreso el 

Proyecto de Ley que reconoce derechos sucesorios entre los miembros de 

uniones de hecho, con carácter de urgente. Como consecuencia de esta 

remisión, el Congreso inició el trámite del Proyecto de Ley N° 1184/2011-PE. 
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En la exposición de motivos del mencionado proyecto, el Ejecutivo reconoció 

que el concubinato en el Perú es “una realidad social y, como tal, no debe 

ser ignorada por el Estado”. En tal sentido, señaló que el integrante 

sobreviviente de la unión de hecho podrá iniciar, en la vía judicial o notarial, 

un procedimiento de sucesión intestada con la partida de inscripción de la 

unión de hecho en el Registro Personal o la declaración judicial de unión de 

hecho. 

 

En efecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce “el 

derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia 

si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, 

en la medida que estas no afecten el principio de no discriminación 

establecido en esta convención” (artículo 17 inciso 2). 

 

Por su parte, el Tribunal Constitucional peruano afirmó sobre el derecho a 

contraer libremente matrimonio, “si bien no tiene la autonomía propia de un 

derecho constitucional específico, como lo tienen la libertad contractual, de 

empresa, tránsito, religión o cualquier otra que se reconozca en la Norma 

Fundamental, sí se encuentra en el ámbito de protección del derecho al libre 

desarrollo de la persona, reconocido en el artículo 2, inciso 1), de la 

Constitución. 

 

El derecho al libre desarrollo garantiza una libertad general de actuación del 

ser humano en relación con cada esfera de desarrollo de la personalidad. Es 

decir, de parcelas de libertad natural en determinados ámbitos de la vida, 

cuyo ejercicio y reconocimiento se vinculan con el concepto constitucional 

de persona como ser espiritual, dotada de autonomía y dignidad, y en su 

condición de miembro de una comunidad de seres libres”. 

 

Precisamente, en ejercicio del derecho al matrimonio, al libre desarrollo de 

la personalidad y de la libertad en general, que implica la posibilidad de 

casarse o no casarse, son cada vez más las personas que postergan el 

matrimonio u optan por las uniones de hecho, conforme lo hemos visto en 

las cifras antes citadas. 
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No obstante, toda familia al margen de su origen –matrimonial o no– tiene el 

derecho constitucional a su protección, a tenor de lo dispuesto en el artículo 

5 de la Constitución peruana. En tal sentido, hace bien el Estado en regular 

aspectos que constituyen problemas relevantes para las uniones de hecho 

que pueden devenir en situaciones de injusticia, tales son los casos de los 

derechos sucesorios o el derecho alimentario, este último aún pendiente de 

regular en el caso peruano. 

 

La ley bajo comentario, modifica diversos artículos del Código Civil entre 

ellos, el artículo 724 incluyendo al integrante sobreviviente de la unión de 

hecho entre los herederos forzosos y el artículo 816, a través del cual lo/a 

ubica dentro de los herederos de tercer orden: 

 

“Artículo 816.- Órdenes sucesorios 

 
Son herederos del primer orden, los hijos y los demás descendientes; del 

segundo orden, los padres y demás ascendientes; del tercer orden, el 

cónyuge, o en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho; 

del cuarto, quinto y sexto órdenes, respectivamente, los parientes 

colaterales del segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad. 

 

El cónyuge, o en su caso, el integrante sobreviviente de la unión de hecho 

también es heredero en concurrencia con los herederos de los dos primeros 

órdenes indicados en este artículo”. 

 

Como se aprecia, la norma aprobada equipara en derechos sucesorios a los 

integrantes de las uniones de hecho con los cónyuges. Esto significa que, 

de existir hijos u otros descendientes del fallecido, el integrante sobreviviente 

de la unión de hecho heredará una parte igual a la que corresponde a cada 

uno de aquellos. De no haber hijos u otros descendientes y concurre con los 

padres u otros ascendientes, el integrante sobreviviente de la unión de hecho 

heredará una parte igual a la de uno de ellos. Eso, porque al heredar en 

concurrencia con los herederos de los dos primeros órdenes, se aplican las 

normas relativas a la concurrencia del cónyuge con descendientes y 

ascendientes, contenidas en los artículos 822 y 824 del Código Civil. 
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Del mismo modo, en el supuesto del concubino fallecido que no deja 

ascendientes, ni descendientes a quien heredar, por ser el integrante 

sobreviviente de la unión de hecho un heredero de tercer orden, la herencia 

le correspondería a él. Lo mismo sucede con la opción de usufructo del 

cónyuge contenida en el artículo 823 del Código Civil que ahora 

corresponderá también al concubino supérstite. 

 

Finalmente, al reconocerse a los integrantes de las uniones de hecho como 

herederos forzosos, sus derechos sucesorios formarán parte de “la legítima”, 

es decir de aquella parte de la herencia de la que no puede disponer 

libremente el testador. 

 

2.2.1.5. Las nuevas concepciones y representaciones sociales de la 

familia 

 

La familia fue, es y continuará siendo el núcleo básico de cualquier sociedad. 

Sin familia no es posible ningún tipo de organización social o jurídica. Es en 

la familia donde todo empieza. Es la familia que nos estructura como sujetos 

y es donde encontramos algún amparo para nuestro desamparo estructural. 

La tan propalada “crisis” de la familia no es más que el resultado de un 

proceso histórico de alteración de las formas de su constitución. Cuando el 

artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos preceptúa que 

“la familia es el núcleo natural y fundamental de la sociedad”, no está 

excluyendo las diversas posibilidades de constitución de familia, además de 

aquella formada por el matrimonio. (LACRUZ BERDEJO, 2010) 

 

Al final de la segunda mitad del siglo XX, cuando fue hecha la Declaración 

Universal de los Derechos del Hombre, los ideales de libertad ya estaban 

bien consolidados, por lo menos para el mundo occidental. Por cierto, fueron 

justo esos ideales que autorizaron y trajeron la necesidad de hacerse tal 

Declaración. En el contexto de esos ideales de libertad está insertada para 

que las personas puedan elegir otras formas de constitución de familia, más 

allá de aquellas formadas tradicionalmente, además de la libertad de 

permanecer casadas o no. A partir de entonces, los Estados nacionales 

pasaron a reconocer varias formas de constitución de familia. En Brasil eso 
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ocurrió oficialmente en 1988 con la nueva Constitución de la República: 

familia constituida por el matrimonio, por el concubinato no adulterino y las 

familias monoparentales, o sea, por cualquiera de los padres que viva con 

sus descendientes. Antes de esa fecha otros países ya habían reconocido la 

“familia plural”, pero asimismo hasta hoy hay aquellos que solo reconocen la 

familia constituida por el matrimonio. Sin embargo, delante de esos ideales 

de libertad traídos por la concepción de los derechos humanos, se puede 

afirmar que hay una tendencia en todos los países del mundo de “legitimar” 

y reconocer las varias representaciones sociales de la familia. En los países 

de Latinoamérica, en general, la tendencia es de que se vaya reconociendo 

y legitimando todos los arreglos familiares, por más distintos que sean de las 

formas tradicionales. (BORDA, 2004) 

 

Asociada a los ideales de libertad de los sujetos, en todos sus sentidos, 

incluso la de reconstituir o constituir nuevas familias está la necesidad de 

buscar un concepto de familia que esté por encima de conceptos morales, 

muchas veces estigmatizados. Así, debemos buscar un concepto de familia 

que pueda ser pensado y entendido en cualquier tiempo o espacio, ya que 

familia fue, es, y siempre será la célula básica de la sociedad. (ACKERMAN, 

1997) 

 

El Derecho tal vez no baste para ayudarnos a encontrar la respuesta. 

Debemos, entonces, buscar ayuda en otros campos del conocimiento, como 

en la antropología y en el psicoanálisis, para profundizar la cuestión. En la 

antropología, a partir de Claude Lévi Strauss, con su estructuralismo; en el 

psicoanálisis, “inventada” por Freud y en su forma más evolucionada por 

Jacques Lacan, podremos traer para el Derecho una noción más profunda 

de familia. A pesar de la variedad y diversidad de cultura, religión y creencias 

y valores morales, deberíamos pensar en la familia como un resultado de la 

cultura y no solamente de la naturaleza. (VÁSQUEZ RÍOS, 2008) 

 

El psicoanalista francés Jacques Lacan, a partir de Claude Lévi Strauss, 

enseña que “Familia es una estructuración psíquica en que cada miembro 

ocupa un lugar, una función. Lugar de padre, lugar de madre, lugar de hijo, 
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sin que necesariamente estén ligados biológicamente. Tanto es así, una 

cuestión de “lugar”, que un individuo puede ocupar el lugar de padre o madre, 

sin que sea el padre o la madre biológicos. Exactamente por ser una cuestión 

de lugar, de función ejercida, es que existe el milenario instituto de la 

adopción. Del mismo modo, el padre o la madre biológicos pueden tener 

dificultad en ocupar este lugar de padre o de madre, tan necesarios y 

esenciales a nuestra estructuración psíquica y formación como seres 

humanos y sujetos de derechos. (STRAUSS, 2005) 

 

Es esa Estructuración familiar que existe antes y por encima del Derecho, la 

que nos interesa traer para el campo jurídico. Y es sobre ella que el Derecho 

viene, a través de los tiempos, y en todos los ordenamientos jurídicos, 

regulando y legislando, siempre con el intuito de ayudar a mantenerla para 

que el individuo pueda, incluso, existir como ciudadano (sin esta 

estructuración familiar, en la que hay un lugar definido para cada miembro, 

el individuo sería psicótico) y trabajar en la construcción de sí mismo, o sea, 

en la estructuración del ser-sujeto y de las relaciones interpersonales y 

sociales, que posibilitan la existencia de los ordenamientos jurídicos. 

(VEGAS, 1987) 

 

Nuestra antigua y constante indagación persiste: ¿qué es lo que garantiza la 

existencia de una familia? Por cierto el vínculo jurídico, pues tampoco lazos 

biológicos de filiación son garantizadores. Esas relaciones no son 

necesariamente naturales. Ellas son también de signo cultural, y no solo 

naturaleza. Si así fuera no sería posible el milenario instituto de la adopción, 

por ejemplo. Debemos, entonces, a partir de la comprensión, y de la 

constatación, de que es posible establecer un concepto más universal para 

familia, revisar el inciso III del artículo 16 de la Declaración Universal de los 

Derechos del Hombre2, ya que la familia no es natural, sino esencialmente 

cultural. 

 
 
 

 
2 Art. - 16, III - La familia es el núcleo natural y fundamental de la sociedad y tiene el Derecho a la protección 

de la sociedad y del Estado. 
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2.2.1.6. La familia en el Código Civil de 1984 

 
Es desde 1936 a la fecha, donde el matrimonio ha sido y es el único capaz 

de producir efectos jurídicos; el único apto para conformar una familia para 

el derecho al decir de CORNEJO FAVA, (2000) y se considera desde el 

punto de vista de la autora la única forma sagrada de dar origen a una 

institución tan sui géneris como la familia. Nótese el ingrediente moral y sacro 

que para algunos autores persiste acerca de la familia. 

 

Esta afirmación, hace prever que es precisamente desde el Código Civil de 

1936, cuando la familia tiene origen legal (dentro del marco de la constitución 

de 1933), a partir del reconocimiento formal del matrimonio. Primando el 

matrimonio civil y relegando a un segundo plano—pero no por ello menos 

importante para los creyentes— matrimonio religioso. Por esta razón 

Bernales Ballesteros citado por LANDA ARROYO, (2003), sostiene que “para 

el Derecho, inclusive una pareja casada por su religión y no por matrimonio 

civil es también unión de hecho; en tal sentido el único matrimonio válido es 

el civil. Esta es la tesis que el actual Código Civil de 1984 recoge, donde se 

prioriza al matrimonio civil como originador de la familia” (p. 92). Al respecto, 

nuestra Constitución de 1993, tampoco se mantiene ajena, toda vez que, 

reconoce en su artículo 4º a la familia y al matrimonio como instituciones 

naturales y fundamentales de la sociedad. Y como hemos podido ver, 

persigue disuadir a los particulares en su intención de formar familias bajo 

cualquier otra modalidad que no sea por la fórmula legal. 

 

De modo que, es el Código Civil de 1984 quien otorga un tratamiento 

particular a la familia, desarrollándola dentro del Libro Tercero denominado 

Derecho de Familia, donde regula las relaciones entre los miembros de lo 

que él cataloga como familia; sin embargo, no regula un concepto normativo 

de ella que permita conocer los alcances, sujetos y su real naturaleza 

jurídica. 

 

No es posible entonces, a partir de este contexto civil, sentar un concepto 

preciso de familia, en razón a que se trata de una palabra a la cual pueden 

asignarse diversas significaciones jurídicas realidades diversas, una amplia, 
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otra restringida y aun otra más intermedia; las que a su vez están en función 

al vínculo biológico (parentesco sanguíneo) vínculo jurídico (adopción) o al 

vínculo por afinidad. (PLÁCIDO VILCACHAGUA, 2003). Al respecto nuestro 

artículo 233º del Código Civil establece: 

 

La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad contribuir a su 

consolidación y fortalecimiento en armonía con los principios y normas 

proclamadas en la Constitución Política del Perú. 

 

El artículo precedente, no da señales de la concepción normativa sobre 

familia que por lo menos haya dejado entrever el legislador. Nos 

preguntamos por qué sucedió esto. ¿Acaso para el derecho resulta difícil 

recurrir a una concepción sociológica de la familia? Frente a la carencia de 

una respuesta concreta, concordamos con De Trazegnies cuando señala 

que, “a falta de un enunciado explícito en la ley sobre la familia, la definición 

debe ser inferida de las normas que tratan sobre ella” (DE TRAZEGNIES 

GRANDA, 1990); en concordancia con el análisis socio jurídico de la realidad 

y hasta el contexto sociopolítico al decir de Elizabeth Jelin. (JELIN, 1998). 

De igual postura es Marisol Fernández Revoredo, quien refiere: “Si 

entendemos que la familia puede ser fundada no sólo a través del matrimonio 

sino también de otro tipo de uniones, la consecuencia lógica sería que estas 

reciban, también, la protección por parte del Estado”. (FERNÁNDEZ 

REVOREDO, S/A) 

 

Pese a este vacío normativo sobre la acepción de familia para el derecho, el 

Poder Legislativo promulgó una ley signada con el Nº 28542, que ha sido 

denominada “Ley de Fortalecimiento de la Familia” donde se indica en el 

artículo 1º que dicha ley tiene por objeto: 

 

“(...) promover y fortalecer el desarrollo de la familia como fundamento 

de la sociedad y espacio fundamental para el desarrollo integral del ser 

humano, basándose en el respeto de los derechos fundamentales y las 

relaciones equitativas entre sus miembros y velando especialmente por 

aquellas familias que se encuentran en situación de extrema pobreza, 

o riesgo social”. 
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Esta norma, según sus defensores, pretende fortificar los lazos familiares, 

tan deteriorados actualmente, “a través de la implementación de una serie 

de políticas”3. Pues todavía se continúa pensando en el resquebrajamiento 

de la familia. La pregunta es entonces ¿qué tipo de familia enfrenta 

actualmente una crisis?, o es que en nuestro subconsciente persiste el 

parangón familia igual matrimonio y en consecuencia la familia fracturada es 

la familia nuclear? y de lazos matrimoniales. 

 

2.2.1.7. Las tendencias del Derecho de Familia en la práctica del 

Tribunal Constitucional 

 

La práctica del Tribunal Constitucional ha emitido abundante doctrina 

jurisprudencial referida a la familia y a su especial protección. Así, ha 

señalado que el derecho a fundar una familia no se agota en el mero hecho 

de poder contraer matrimonio, sino en el de tutelar tal organización familiar, 

protegiéndola de posibles daños y amenazas, provenientes no solo del 

Estado sino también de la comunidad y de los particulares. 

 

Respecto al derecho a fundar una familia 

 
Si bien la familia es el objeto de estudio del Derecho de Familia, el Derecho 

Constitucional se ha abocado a su estudio en atención a los cambios 

sociales y jurídicos tales como la inclusión social y laboral de la mujer, la 

regulación del divorcio, las grandes migraciones hacia las ciudades, entre 

otros aspectos. 

 

¿Qué implica el derecho a fundar una familia? 

 
“[L]a protección de la familia y el derecho a fundarla (…) no puede 

agotarse en el mero hecho de poder contraer matrimonio, sino en el de 

tutelar tal organización familiar, protegiéndola de posibles daños y 

amenazas, provenientes no solo del Estado sino también de la 

comunidad y de los particulares. Tal facultad ha sido reconocida por 

 

3 Pese a ello, es meritorio resaltar que por vez primera el Estado, mediante una ley, reconoce la existencia 

indirectamente de familias monoparentales, y en especial se visibilizan normativamente a las familias dirigidas 

por mujeres en extrema pobreza. Reconocimiento que constituye un gran avance. 
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tratados internacionales de derechos humanos (…) los que han pasado 

a formar parte del Derecho nacional, de conformidad con el artículo 55 

de la Constitución (…). A la luz de lo expuesto sobre la tutela especial 

que merece la familia –más aún cuando se trata de familias 

reconstituidas en donde la identidad familiar es mucho más frágil 

debido a las propias circunstancias en la que estas aparecen–, la 

diferenciación de trato entre los hijastros y los hijos deviene en 

arbitraria”4. 

 

Con respecto a la protección constitucional de la familia 

 
La protección clásica de la familia estaba relacionada con los vínculos 

jurídicos familiares que hallaban su origen en el matrimonio, en la filiación y 

en el parentesco, habiéndose ampliado estas definiciones, la Constitución 

debe atender a los cambios y, en ese sentido, los procesos constitucionales 

(como el amparo) han protegido situaciones distintas a las clásicas. 

 

¿Cuál es la visión de la familia que tiene el Derecho Constitucional? 

 
“Desde una perspectiva constitucional, debe indicarse que la familia, al 

ser un instituto natural, se encuentra inevitablemente a merced de los 

nuevos contextos sociales. Así, cambios sociales y jurídicos tales como 

la inclusión social y laboral de la mujer, la regulación del divorcio y su 

alto grado de incidencia, las grandes migraciones hacia las ciudades, 

entre otros aspectos, han significado un cambio en la estructura de la 

familia tradicional nuclear, conformada alrededor de la figura del pater 

familias. Consecuencia de ello es que se hayan generado familias con 

estructuras distintas a la tradicional, como son las surgidas de las 

uniones de hecho, las monopaternales o las que en doctrina se han 

denominado familias reconstituidas”5. 

 
 
 
 
 

4 STC Exp. N° 09332-2006-PA/TC, ff. jj. 19 y 23, 06/02/2008 
5 STC Exp. N° 09332-2006-PA/TC, f. j. 7, 06/02/2008 



6 STC Exp. Nº 04493-2008-PA/TC, f. j. 7, 26/10/2010. 
7 STC Exp. Nº 04493-2008-PA/TC, f. j. 14, 26/10/2010 
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¿Cuál ha sido el reconocimiento de la familia en el constitucionalismo? 

“El constitucionalismo de inicios del siglo XX otorgó por primera vez a 

la familia un lugar en las normas fundamentales de los Estados. Sin 

embargo, es de precisar que en los inicios del referido siglo se 

identificaba al matrimonio como único elemento creador de la familia. 

Se trataba de un modelo de familia matrimonial, tradicional y nuclear, 

en dondel varón era “cabeza de familia” y se desarrollaba en la esfera 

pública y profesional, dedicada a cubrir los gastos familiares, mientras 

que el rol de la mujer se constreñía a la esfera privada del cuidado del 

hogar y los hijos. Desde una perspectiva jurídica tradicional, la familia 

“está formada por vínculos jurídicos familiares que hallan origen en el 

matrimonio, en la filiación y en el parentesco”6
 

 

Con respecto a las obligaciones entre miembros de la familia 

 
Lo que es denominado comúnmente como carga familiar, ha sido precisado 

a efectos de tener un nomen iuris acorde con la Constitución, por lo que han 

sido denominados “deberes familiares”. Este es el término apropiado para 

designar las obligaciones entre miembros de una familia pues atiende a la 

dimensión ética y jurídica de tal deber. 

 

¿Qué es el deber familiar? 

 
“[L]a denominación “carga familiar” (…) resulta ser cuestionable, por 

cuanto implica una objetivización de los individuos a los cuales se 

destina el contenido de la obligación alimentaria. Las personas 

beneficiadas con dicha tutela y alimentos no son, ni pueden ser 

consideradas “cargas”. Es por ello que una denominación acorde con 

la Constitución de dicha institución es el “deber familiar”, el mismo que 

guarda y concibe una dimensión ética y jurídica”.7
 

 



10 STC Exp. Nº 04493-2008-PA/TC, f. j. 8, 26/10/ 2010 
 

Con respecto a la unión de hecho 

El artículo 5 de la Constitución señala que la unión estable de un varón y una 

mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, 

da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de la sociedad de 

gananciales en cuanto sea aplicable. 

 

¿Cuál es la definición de la unión de hecho del Tribunal Constitucional? 

 
“ [L]a unión de hecho es una comunidad que persigue fines, objetivos, 

modos de apreciar el mundo y expectativas sobre futuro, substrato 

sobre el cual se erige el aprecio y afecto que se proveen las parejas, 

precisamente por lo cual, comparten su vida en un “aparente 

matrimonio”. De lo que se infiere que existen también ciertas 

obligaciones no patrimoniales”8. 

Cambios en el concepto de familia 

 
Las relaciones humanas se encuentran en constantes cambios, lo que ha 

traído como consecuencia nuevas estructuras familiares, en ese sentido, las 

nuevas situaciones ha provocado vacíos en el ordenamiento jurídico a lo que 

los jueces tendrán que aplicar los principios constitucionales a fin de 

resolverlos, interpretando la legislación también en función de la realidad. 

 

¿Se ha modificado la estructura de la familia con los cambios sociales? 

 
“[S]iendo un instituto constitucional, esta se encuentra inevitablemente 

a merced de los nuevos contextos sociales. Así, cambios sociales y 

jurídicos tales como la inclusión social y laboral de la mujer, la 

regulación del divorcio y su alto grado de incidencia, las grandes 

migraciones hacia las ciudades, entre otros aspectos, han significado 

un cambio en la estructura de la familia tradicional nuclear, conformada 

alrededor de la figura del pater familias”.9
 

 

 

11 STC Exp. Nº 04493-2008-PA/TC,f. j. 9, 26/10/2010. 
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10 STC Exp. Nº 04493-2008-PA/TC, f. j. 8, 26/10/ 2010 
11 STC Exp. Nº 04493-2008-PA/TC,f. j. 9, 26/10/2010. 
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¿Cuáles son las consecuencias de los cambios en la familia? 

 “Consecuencia de [los cambios en la familia] es que se hayan generado 

estructuras familiares distintas a la tradicional, como son las familias de 

hecho, las monopaternales o las reconstituidas. Al respecto, debe preciarse 

que, de lo expuesto no debe deducirse que la familia se encuentra en una 

etapa de descomposición, sino de crisis de transformación; se trata por el 

contrario de la normal adaptación de esta institución a los rápidos cambios 

sociales, políticos históricos y morales de la mayoría de la población”10. 

¿Cómo se atienden los cambios de la familia en la legislación? 

 
“[L]os acelerados cambios sociales pueden generar una brecha entre 

la realidad y la legislación, provocando vacíos en el ordenamiento 

jurídico. En tal sentido, frente a conflictos intersubjetivos que versen 

sobre las nuevas estructuras familiares, los jueces tendrán que aplicar 

los principios constitucionales a fin de resolverlos, interpretando la 

legislación también en función de la realidad, y por consiguiente 

brindando la paz social que es tarea prevalente del Derecho”.11
 

Otros modelos de familia 

 
Los cambios sociales y las reagrupaciones familiares han traído otros 

modelos familiares distintos a los clásicos, así, tenemos a las familias 

monoparentales, ensambladas, reconstituidas, a los padres y a los hijos 

afines. 

 

¿Qué son las familias reconstituidas? 

 
“Puesto que en nuestro ordenamiento la legislación omite toda 

referencia a las familias reconstituidas, es factible recurrir a la doctrina 

o al Derecho comparado a fin de orientar la decisión de la entidad 

jurisdiccional. Así, puede tenerse por ejemplo, lo expuesto por cierta 

doctrina comparada, en cuanto indica que a partir de los deberes y 



13 STC Exp. N° 02478-2008-PA/TC, f. j. 4, 18/05/2009). 
14 STC Exp. N° 09332-2006-PA/TC, ff. jj. 8 y 9, 06/02/2008). 
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derechos no patrimoniales existentes en el matrimonio (asistencia 

recíproca), los padres afines puedan compartir la responsabilidad frente 

a los hijos de su pareja nacidos en un matrimonio anterior”12. 

“[L]a Constitución reconoce un concepto amplio de familia. [Una] familia 

reconstituida [es una] “familia que se conforma a partir de la viudez o el 

divorcio”. Esta nueva estructura familiar surge a consecuencia de un 

nuevo matrimonio o compromiso. Así, la familia ensamblada puede 

definirse como “la estructura familiar originada en el matrimonio o la 

unión concubinaria de una pareja en la cual uno o ambos de sus 

integrantes tienen hijos provenientes de una relación previa”13
 

“En realidad no existe un acuerdo en doctrina sobre el nomen iuris de 

esta organización familiar, utilizándose diversas denominaciones tales 

como familias ensambladas, reconstruidas, reconstituidas, 

recompuestas, familias de segundas nupcias o familiastras. Son 

familias que se conforman a partir de la viudez o el divorcio. Esta nueva 

estructura familiar surge a consecuencia de un nuevo matrimonio o 

compromiso. Así, la familia ensamblada puede definirse como “la 

estructura familiar originada en el matrimonio o la unión concubinaria 

de una pareja en la cual uno o ambos de sus integrantes tienen hijos 

provenientes de una relación previa”. Por su propia configuración estas 

familias tienen una dinámica diferente, presentándose una 

problemática que tiene diversas aristas, como son los vínculos, deberes 

y derechos entre los integrantes de la familia reconstituida”.14
 

¿Qué son los padres afines? 

 
“[N]o se ha determinado si deben existir o no obligaciones y derechos 

entre los padres afines (progenitores sociales, padres no biológicos) y 

los hijos afines. (…) Y es que a falta de reglas expresas, a partir de los 

 
 

 

12 STC Exp. Nº 04493-2008-PA/TC, f. j. 21, 26/10/2010 
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principios constitucionales pueden inferirse reglas a fin de dilucidar el 

conflicto intersubjetivo de relevancia jurídico-constitucional”15. 

 

¿Qué son los hijos afines? 

 
“[El] Tribunal estima que en contextos en donde el hijastro o la hijastra 

se han asimilado debidamente al nuevo núcleo familiar, [diferenciar 

entre hijastro e hijos] deviene en arbitraria y contraria a los postulados 

constitucionales que obligan al Estado y a la comunidad a proteger a la 

familia. En efecto, tal como se ha expuesto, tanto el padrastro como el 

hijo afín, juntamente con los demás miembros de la nueva organización 

familiar, pasan a configurar una nueva identidad familiar. Cabe anotar 

que por las propias experiencias vividas por los integrantes de este 

nuevo núcleo familiar –divorcio o fallecimiento de uno de los 

progenitores– la nueva identidad familiar resulta ser más frágil y difícil 

de materializar. Es por ello que realizar una comparación entre el hijo 

afín y los hijos debilita la institución familiar, lo cual atenta contra lo 

dispuesto en el artículo 4 de la Constitución, según el cual la comunidad 

y el Estado protegen a la familia”16. 

 

Derecho de interrelación entre padres e hijos 

 
El Tribunal Constitucional ha considerado jurisprudencialmente que el 

derecho de interrelación entre padres e hijos, es irrestricto, dado que no 

existe autoridad, funcionario o persona capaz de prohibir o limitar su 

ejercicio, toda vez, que el contacto directo y las expresiones de afecto cobran 

importancia gravitante para la integridad emocional de ambos. 

 

¿Cuál es la especial protección que tiene la relación entre padres e hijos? 

 
“[L]a especial protección al anciano y a la familia que mandatoriamente 

establece el artículo 4 de la Norma Fundamental. Más aún, la tutela 

efectiva de la integridad moral de la persona en cuanto se refiera al 

 

 

15 STC Exp. Nº 04493-2008-PA/TC, f. j. 18, 26/10/2010 
16 STC Exp. N° 09332-2006-PA/TC, f. j. 14, 06/02/2008 
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desarrollo de su personalidad, requiere del derecho de todo hijo de 

poder visitar a su padre, no pudiéndose restringir en modo alguno tal 

atributo”17. 

“[E]l derecho de interrelación entre padres e hijos, es irrestricto, dado 

que no existe autoridad, funcionario o persona capaz de prohibir o 

limitar su ejercicio, toda vez, que el contacto directo y las expresiones 

de afecto cobran importancia gravitante para la integridad emocional 

de ambos”.18
 

 

“Este Tribunal considera que es de especial relevancia tener en cuenta 

que la protección a la afectividad de la familia y el derecho de 

interrelación entre padres e hijos, es irrestricto, no pudiendo ninguna 

autoridad, funcionario o persona prohibir o limitar su ejercicio, salvo que 

exista causal grave comprobada para ello, pues el contacto directo y 

las expresiones de afecto cobran importancia gravitante para la 

integridad emocional de ambos”19. 

 

¿Qué proceso constitucional protege el derecho a las relaciones familiares? 

 
“[El] Tribunal ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de la 

posibilidad de cuestionar a través del proceso constitucional de hábeas 

corpus aquellos actos que restrinjan el establecimiento armónico, 

continuo y solidario de las relaciones familiares, que impidan el vínculo 

afectivo que todo estrecho nexo consanguíneo reclama. Así se ha 

indicado que estos “no solo inciden sobre el contenido 

constitucionalmente protegido de la integridad física, psíquica y moral 

de la persona, protegida por el artículo 2.1 de la Constitución y el 

artículo 25.1 del Código Procesal Constitucional, sino que se oponen 

también a la protección de la familia como garantía institucional de la 

sociedad, tenor del artículo 4 de la Constitución”20. 

 
 

17 STC Exp. Nº 05787-2009-PHC/TC, f. j. 4, 03/09/2010 
18 STC Exp. Nº 05787-2009-PHC/TC, f. j. 5, 03/09/2010 
19 STC Exp. N° 05787-2009-PHC/TC, f. j. 7, 03/09/2010 
20 STC Exp. N° 04169-2009-PHC/TC, f. j. 2, 30/11/2009 
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2.2.1.8. Marco Jurídico nacional respecto a las Uniones de Hecho 
 
 

La comunidad y el Estado protegen 

a la familia y promueven el 

matrimonio. Reconocen a estos 

últimos como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad. 

 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

PERÚ DE 1993, Art. 4 

Derecho de Familia CÓDIGO CIVIL, LIBRO TERCERO, 

 
Ley de fortalecimiento de la familia 

 

 
LEY Nº 28542 

Decreto Legislativo que aprueba la 

Ley de Organización y Funciones 

del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables 

DECRETO SUPREMO 

2012-MIMP 

Nº 003-  
Código de los Niños y Adolescentes 

 
LEY N° 27337 

Ley que simplifica las Reglas de 

Proceso de Alimentos 

DECRETO SUPREMO 

2002-PROMUDEH 

Nº 003- Otorgan rango de Ley al Decreto 

Supremo Nº 003-2002-PROMUDEH 

 
LEY Nº 28487 

Plan Nacional de Acción por la 

Infancia y la Adolescencia 

Aprobada por D.S. N° 003-2002- 

PROMUDEH 

Plan Nacional de Apoyo a la Familia 

2004-2011 

 

DECRETO SUPREMO 

2004-MIMDES 

 

Nº 

 

005- 

Comisión Multisectorial encargada 

de la implementación de acciones 

señaladas en el Plan de Acción por 

la Infancia y la Adolescencia 2002-
2010 



76 
 

 

 
DECRETO SUPREMO Nº 014- 

2002-MIMDES 

Ley general de centros de atención 

residencial de niñas, niños y 

adolescentes 

 

 
LEY N° 29174 

Ley que regula el Procedimiento No 

Contencioso de la Separación 

Convencional y Divorcio Ulterior en 

las Municipalidades y Notarías 

 

 

 
LEY Nº 29227 

Aprueban Reglamento de la Ley que 

regula el procedimiento no 

contencioso de la separación 

convencional y divorcio ulterior en 

las Municipalidades y Notarías 

 

 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 

080-2012-MIMP 

Aprueban el “Manual de 

Acreditación y Supervisión de 

Programas para Niñas, Niños y 

Adolescentes sin Cuidados 

Parentales en el Perú” 

 

 

 

 

 
RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 

081-2012-MIMP 

Decreto Supremo que aprueba el 

“Plan Nacional de Fortalecimiento a 

las Familias 2016 - 2021” y 

constituye la Comisión Multisectorial 

Permanente encargada del 

seguimiento y fiscalización de las 

acciones de implementación del 

Plan Nacional de Fortalecimiento a 

las Familias 2016 - 2021 

DECRETO SUPREMO N° 003- 

2016-MIMP 

Institucionalizan el “Observatorio 

Nacional de Familias” 
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2.2.2. Respecto a la variable Resarcimiento del daño moral de acuerdo 

a la Interpretación extensiva de los fundamentos del Tercer 

Pleno Casatorio Civil 

 

2.2.2.1. El Daño Moral 

 
En el babel jurídico que ahora llamamos Código Civil tiene entre sus 

principales características el haber nacido como un conjunto de 

compartimientos estancos cuya unidad sigue tratando de salvarse décadas 

después de su puesta en vigencia. La independencia con que se trabajaron 

diversas secciones del Código ha generado una multiplicidad de 

contradicciones, tratos disimiles y hasta incompatibilidades que han llevado 

a los operadores jurídicos a reflexionar profusamente sobre un sinfín de 

materias (Fernández Sessarego, 1998). 

 

La reflexión ha devenido en audaces interpretaciones acerca del contenido 

y la funcionalidad de ciertas instituciones, pasando por las modificaciones 

normativas y las sempiternas propuestas de enmienda, hasta llegar a sugerir 

la sustitución del Código Civil incluso antes de que este alcanzase la mayoría 

de edad. 

 

La problemática relativa al daño moral en el sistema de responsabilidad civil 

peruano viene marcada por la inserción de la categoría daño a la persona, a 

sugerencia de Fernández Sessarego, en el artículo 1985 del Código, donde 

una y otra categoría se presentan en paralelo. Empero, la intención del 

prestigioso jurista era incorporar el daño a la persona en el Libro I del Código 

Civil pero esto fue rechazado por la Comisión Revisora del mismo (lo que 

devino en la promulgación del remedo normativo que está inserto en el 

artículo 17). 

 

A pesar de ser la única mención que se hace al daño a la persona en todo el 

articulado del Código, la incorporación asistemática del mismo ha generado 

más de una cuestión a propósito, precisamente, de la preexistencia del daño 

moral en el texto normativo. Si entendemos que el sistema de Derecho Civil 

es una unidad, natural o forzada por interpretaciones que pretendan salvar 
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su integridad, debería haber coherencia en la materia. Si la persona, como 

es obvio, es el centro del ordenamiento, la protección que se le otorga 

debería ser la misma, independientemente de que medie o no un contrato. 

 

Y, sin embargo, tenemos que en el artículo 1322, ubicado en el Título 

correspondiente a inejecución de obligaciones, se hace referencia 

exclusivamente a la indemnización del daño moral, mientras que en la 

sección correspondiente a responsabilidad extracontractual se hace 

referencia a la indemnización del daño moral en los artículos 1984 y 1985 

conjuntamente, en este último artículo, con la correspondiente al daño a la 

persona, como ya hemos dicho. A esto se pueden agregar otras referencias 

a la indemnización del daño moral a lo largo del articulado del Código, como 

las que figuran en los artículos 257, 351 Y 414. 

 

Entonces, la coherencia del sistema no queda tan clara. Del daño moral se 

puede hablar en dos sentidos. En un sentido estricto, se considera que daño 

moral es aquél que afecta la esfera interna del sujeto no recayendo sobre 

cosas materiales sino afectando sentimientos, valores. Daño moral sería, 

así, el sufrimiento que se puede generar a un sujeto, sea dolor, angustia, 

aflicción, humillación, etc. Por su parte, en un sentido más lato, se entiende 

el daño moral equiparándolo con la categoría de daño extrapatrimonial, lo 

que abarcaría el daño moral en sentido propio y todos los demás daños 

extrapatrimoniales, como la integridad física o la salud. En diversos sistemas 

jurídicos se entiende la figura en este último sentido. Basta la mención al 

sistema francés y al español (Vicente, 2002). 

 

La idea de daño moral que tuvo el legislador peruano parece ser aquella que 

lo entiende en su sentido lato. Recordemos que, como categoría de daños 

extrapatrimoniales, era la única originalmente planteada en la sistemática del 

Código. El espíritu de nuestra legislación civil, tradicional en el fondo y de 

raigambre francesa, insertó al daño moral como equivalente al daño 

extrapatrimonial. Esto resulta prístino en el caso del artículo 1322, ya que el 

propio ponente del tema en cuestión lo ha declarado así Osterling (2005, p. 

17). Con la misma tradición se elaboraron, en su momento, las normas sobre 
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responsabilidad civil extracontractual, luego de descartarse un proyecto 

realmente innovador (aunque sinceramente romántico). 

 

Respecto a este contexto, sería poco lógico afirmar que el legislador se 

preocupó por buscar que se soliviante el dolor, la angustia o la aflicción de 

los sujetos, dejando de lado todas las afecciones físicas que puedan recaer 

sobre los mismos. También sería poco lógico considerar que en el sistema 

de inejecución de obligaciones se deba entender el daño moral en un sentido 

lato y en el sistema de responsabilidad civil extracontractual se deba 

entender la figura en mención en su sentido estricto. 

 

La inserción del daño a la persona en nuestro sistema de Derecho Civil 

busca reiterar que el centro del ordenamiento es la propia persona, siendo 

que esta, y la defensa de sus derechos, debe primar sobre cualquier aspecto 

de índole patrimonial (Fernández Sessarego, 1998). La finalidad es 

indiscutiblemente encomiable aunque reiterativa dado que el ser humano es 

el centro del Derecho, siendo este último tan solo un medio del cual se vale 

el sujeto para regular su convivencia en sociedad. Explicar la inserción del 

daño a la persona, en este sentido, no debería traer mayores problemas, 

salvo la crítica a su carácter pleonástico: si ya contábamos con la categoría 

del daño moral, que incluía a todos los daños extrapatrimoniales, no se 

justifica la subdivisión (DE TRAZEGNIES GRANDA, 1990). 

 

Consideramos que el problema no se encuentra ahí. El asunto es que la 

inserción del daño a la persona ha traído consigo todo el bagaje teórico que 

aparentemente lo inspira fuera del contexto de nuestro Código Civil. Así, lo 

que fue una inserción coyuntural, y que ha resultado en una presencia 

excepcional, se viene a plantear como la regla del sistema. 

 

Se parte de un razonamiento inverso al que inspiró al legislador. Así, se 

entiendel daño a la persona como el agravio o la lesión a un derecho, un bien 

o un interés de la persona en cuanto tal. Por ello, se considera que el daño 

moral es una subespecie del anterior, en cuanto se manifiesta como una 

lesión a uno de los aspectos psíquicos del sujeto, una afección de carácter 

emocional (esto es, se hace referencia al daño moral en su sentido estricto). 
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Se concluye, entonces, que carece de objeto seguir refiriéndose al daño 

moral como institución autónoma del daño a la persona (Fernández 

Sessarego, 1998). 

 

El esquema teórico planteado lleva, por supuesto, a resultados distintos. A 

partir de ese esquema se ha planteado la preocupación por el hecho de que 

el legislador haya contemplado, en muchos casos (en verdad, la mayoría), 

únicamente la indemnización del daño moral (entendido en su sentido 

estricto) privando de protección a las víctimas de otros daños de carácter 

extrapatrimonial. Para salvar el problema, en lo que refiere a inejecución de 

obligaciones, se ha considerado que el legislador le ha querido dar al daño 

moral los mismos alcances genéricos del daño a la persona (argumentación 

que podría hacerse extensiva a todos los casos que en el Código únicamente 

se hace referencia al daño moral). En lo que refiere a la responsabilidad civil 

extracontractual no habría problemas dada la mención expresa del daño a la 

persona que, como categoría genérica, incluiría al daño moral, por lo que se 

entiende que todos los daños extrapatrimoniales estarían cubiertos 

(Fernández Sessarego, 1998). Incluso, se afirma que, asumiendo que el 

legislador se haya referido al daño moral en sentido estricto, fuera del ámbito 

extracontractual el daño a la persona también sería indemnizable a partir de 

una interpretación sistemática del régimen y dado que no existe razón alguna 

para limitar su protección (Taboada, 2007). 

 

La norma bajo comentario establece que corresponde indemnizar el daño 

moral considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a 

su familia. 

 

Resulta manifiesto el carácter genérico de la referencia normativa que, 

naturalmente, no puede dar una solución certera al problema de la 

cuantificación del daño moral (Taboada, 2007). La evaluación de este, en 

todo caso, remite a apreciar la naturaleza del interés lesionado a propósito 

de la extrapatrimonialidad del bien jurídico (Zannoni, 2002). 

 

Precisamente, el problema se centra en la discusión acerca de los criterios 

a utilizar para la cuantificación del daño moral, tarea bastante difícil dada su 
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naturaleza. Es claro que la solución dependerá de cada caso y de las 

condiciones personales de quien merece ser indemnizado, no debiendo 

limitarse a cálculos puramente matemáticos (Ghersi, 1997). 

 

Se pueden plantear, como ejemplo, a propósito de la valuación del daño 

moral, algunos criterios que han surgido en la jurisprudencia argentina. Para 

tal efecto seguimos a Ghersi (1997, p. 27): 

 

a) El resarcimiento del daño moral no tiene por qué guardar proporción 

con la indemnización que se asigne, por ejemplo, por daño emergente. 

Así, si cada daño afecta bienes jurídicos distintos es natural que el 

resarcimiento de unos y otros no tenga por qué tener relación, más aún, 

cuando cabe la posibilidad de que se presente únicamente el daño 

extrapatrimonial. 

 

b) Su valuación no puede estar sujeta a cánones estrictos. En todo caso, 

se debe tener como meta la búsqueda del resarcimiento integral cuando 

ello sea posible. 

 

c) Debe valorarse, en su caso, la intensidad de la lesión física, la 

incertidumbre producida por la propia recuperación y los efectos en el 

ámbito familiar. Así, corresponderá evaluar la magnitud de los intereses 

extrapatrimoniales comprometidos. 

 

d) La estimación del monto indemnizatorio queda finalmente a la libre 

apreciación judicial basada en las circunstancias particulares de cada 

caso. 

 

Los criterios antes mencionados, son una muestra de la búsqueda por hacer 

objetivos los parámetros para cuantificar el daño moral. En todo caso, 

devienen en una muestra de lo difícil que resulta la cuantificación. 

 

Por su parte, la norma establece que es indemnizable el menoscabo 

producido tanto a la víctima como a su familia. Vienen a la mente los casos 

de sufrimiento y dolor de los familiares que son susceptibles de ser 

resarcidos. Adicionalmente, se ha planteado que el daño moral no se agota 

en la esfera de la familia, considerada en estricto, sino que podría llevarse a 

la esfera de otro tipo de relaciones como el noviazgo o el concubinato 

(Taboada, 2007). Considero que la norma, en este punto, puede ser objeto 

de interpretación. 



82 
 

2.2.2.2. El III Pleno Casatorio Civil 

 
El 26 de mayo del año 2010, el Poder Judicial hizo público el fallo que daba 

final Tercer Pleno Casatorio y que establecía un marco de reglas de 

naturaleza vinculante a aplicar por los magistrados. Para los fines de esta 

investigación, es importante realizar un análisis de su contexto así como de 

la resolución de dicho acuerdo. 

 

En primer lugar es importante hacer una revisión del caso que dio origen a 

este III Pleno Casatorio. La controversia que lo motivó, fue una demanda de 

divorcio por separación de hecho planteada por Rene Huaquipaco Hanco 

contra Catalina Ortiz Velasco quien, además de contestar la demanda, 

reconvino solicitando una indemnización por daño moral ascendente a S/. 

250 mil. 

 

El juez de primer grado declaró fundada la demanda en todos sus extremos, 

pero también declaró fundada en parte la reconvención y concedió una suma 

indemnizatoria S/. 10 mil a favor de Catalina Ortiz Velasco, “porque de los 

actuados se advierte que como consecuencia de la separación de hecho 

entre los cónyuges [fue ella] quien ha sufrido menoscabo en su esfera moral, 

afectándose sus sentimientos al no continuar vigente el vínculo matrimonial 

y mantener una familia”.21
 

Apelada la sentencia, la Corte Superior la confirmó, así como el monto 

otorgado en la reconvención; sin embargo, precisó que la indemnización es 

otorgada porque se evidencia que Catalina Ortiz es la cónyuge inocente y 

perjudicada debido a la aflicción de los sentimientos y frustración del 

proyecto de vida matrimonial, tratándose de un supuesto de responsabilidad 

civil familiar de tipo contractual. 

 

El recurso de casación 

 
Rene Huaquipaco interpuso recurso de casación contra la sentencia de 

segundo grado, pero solo contra el extremo que declaró fundado la   

 

21 6to fundamento de la Sentencia en Primera Instancia del caso tratado. 
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reconvención e impuso S/. 10 mil por concepto de indemnización. Argumentó 

la aplicación indebida del artículo 345-A porque la Sala Superior no se habría 

probado las causales determinantes de los daños y perjuicios del alegado 

daño moral. 

 

Resulta particularmente interesante que la Corte Suprema haya invocado el 

artículo 392-A del Código Procesal Civil para declarar la procedencia del 

recurso de casación pues, según se desprende de los hechos narrados, 

hubo deficiencias en el planteamiento del recurso. Dicho esto, la Sala Civil 

Transitoria –órgano que debía resolver el recurso–convocó a la Sala Civil 

Permanente a sesión de Pleno Casatorio para llevar a cabo la vista de la 

causa, realizada el 15 de diciembre de 2010. 

 

Flexibilizar principios y reglas procesales 

 
La Corte Suprema empieza sus consideraciones afirmando que nuestra 

Constitución habla de un Estado Democrático y Social, en donde una de sus 

notas características es la promoción y protección de los sectores sociales 

menos favorecidos o más débiles, otorgando una especial protección a la 

familia. 

 

Es así que el juez, en su rol de director del proceso, cuenta con una serie de 

herramientas a fin de emitir una decisión objetiva y materialmente justa 

conforme con la Constitución y las leyes. Y para ello sirve el principio de 

socialización, sobre todo en los procesos de familia, donde muchas veces 

una parte es notoriamente débil. Esto último, sumado a la influencia del 

derecho material en la configuración del proceso, hace que el juez tenga un 

rol tuitivo en los procesos de familia, en dondel principio dispositivo se atenúa 

considerablemente. 

 

A reglón seguido, la sentencia pasa a hablar de un tema delicado: la 

flexibilización de los principios de congruencia, preclusión y eventualidad en 

los procesos de familia. Estos principios –según la Corte Suprema– obligan 

al juez a pronunciarse solamente sobre los hechos y petitorio formulados por 

las partes en sus actos postulatorios y únicamente sobre sus pretensiones y 
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medios de defensa que convengan a sus intereses. Sin embargo, en los 

procesos de familia, y particularmente en los procesos de divorcio por 

separación de hecho, estos principios deben aplicarse en forma flexible. 

 

De acuerdo a la Corte Suprema, los procesos de familia encierran “conflictos 

tan íntimos y personales que las partes se niegan a exponer libremente, ya 

sea por simple pudor o por desconocimiento de que este mecanismo está 

precisamente destinado a tutelar su derecho a la dignidad”. 

 

Esto lo lleva a justificar que “en el proceso de divorcio por la causal de 

separación de hecho, la parte interesada, en cualquier estado del proceso, 

expresa hechos claros y concretos referidos al perjuicio que resulta de dicha 

separación o del divorcio en sí, el juez debe considerar esta manifestación 

de la voluntad como un pedido o petitorio implícito y, por consiguiente, debe 

ser objeto de pronunciamiento en la sentencia, garantizando desde luego a 

las partes el derecho de defensa y el derecho a la instancia plural”. Y 

continua afirmando: “Por lo demás, el pedido implícito está considerado por 

la doctrina como una hipótesis de flexibilización del principio”. 

 

En ese sentido, la Corte también argumenta que la flexibilización de los 

principios de congruencia, preclusión y eventualidad se justifica en aras de 

la efectivización de los derechos materiales. 

 

Por otro lado, el pleno casatorio justifica la flexibilización de la regla de la 

acumulación de pretensiones, en donde el juez debe integrar el petitorio con 

pretensiones sobre las cuales es necesario emitir un pronunciamiento 

porque afectan a los hijos o al régimen patrimonial que se pretende disolver. 

Inclusive la acumulación puede darse aun cuando no se formulen 

pretensiones accesorias, “siempre y cuando estas se encuentren 

expresamente previstas por la ley, en cuyo caso se consideran tácitamente 

integradas a la demanda”, como sería el caso del divorcio por causal de 

separación de cuerpos. 
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El divorcio por separación de hecho en nuestro ordenamiento 
 

La Corte Suprema reconoce que tenemos un sistema mixto, que recoge el 

divorcio-sanción (incisos 1 al 11 del artículo 333 del Código Civil) y también 

le divorcio-remedio (incisos 12 y 13 del artículo 33 del Código Civil). Por su 

parte, la separación de hecho –regulada en el inciso 12– tiene naturaleza 

objetiva y subjetiva, “porque no solo se configura con la verificación de la 

separación física permanente y definitiva de los cónyuges, sino por la 

intención deliberada de uno de ambos de no reanudar la vida en común”. 

 

Obligación legal y no responsabilidad civil 

 
Según la Corte Suprema, nuestro sistema jurídico ha establecido dos tipos 

de indemnización en los casos de divorcio (y separación de cuerpos). Para 

el caso del divorcio-sanción la indemnización se sustenta en la culpa del 

cónyuge que motiva la causal en que se funda el divorcio, en tanto que para 

los casos del divorcio-remedio no hay culpa de por medio (divorcio por causa 

no inculpatoria). 

 

Aquí es donde se ubica la indemnización o, en su caso, la adjudicación de 

bienes de la sociedad conyugal (consecuencias prevista por el artículo 345- 

A del Código Civil), que “se debe establecer a favor del cónyuge que resulte 

más perjudicado con la separación de hecho, y esta indemnización debe 

comprender tanto el menoscabo patrimonial como el daño a la persona, en 

el que se comprende el daño moral”, dado que el divorcio por la causal de 

separación de hecho se sustenta en causal no inculpatoria22. 

Respecto de la indemnización, la Corte Suprema señaló que para fijarla será 

necesario recurrir a ciertos elementos como la culpa o el dolo, a fin de 

identificar al cónyuge más perjudicado23; sin embargo, al momento de 

identificar la naturaleza jurídica de esta indemnización (o compensación), se 

concluye que se trata de una obligación legal, señalando algunas páginas 

más adelante, que la norma que la regula tiene serias deficiencias24. Se 

 
22 fundamento 49 

23 fundamento 50 
24 fundamento 58 



86 
 

descarta así que se trata de una prestación de carácter alimentario25 

(reparador (8.2.2.), indemnizatorio (8.2.3.), y de responsabilidad civil 

extracontractual (8.2.5.). 

 

Así, “el título que fundamenta y justifica la obligación indemnizatoria es la 

misma ley y su finalidad no es resarcir daños, sino corregir y equilibrar 

desigualdades económicas resultantes de la ruptura matrimonial”26, con 

intervención de la equidad en la fijación de la indemnización o adjudicación 

de bienes, que “presupone por lo menos algunos elementos de convicción 

del perjuicio, como las pruebas, las presunciones y los indicios, que sirvan 

como referentes para identificar al cónyuge más perjudicado, la magnitud del 

perjuicio y el quantum indemnizatorio”. 

 

De gran importancia fueron las ponencias expuestas por los juristas Alex 

Plácido Vilcachagua y Leysser León Hilario, en su calidad de amicus curiae. 

El primero sostuvo que la indemnización no es una forma de responsabilidad 

civil, y que sus fundamentos son la equidad, el enriquecimiento ilícito 

(subsumido en la primera) y la solidaridad conyugal27 . Por su parte, el 

segundo señaló que la indemnización no tiene naturaleza resarcitoria, sino 

que se trata de una obligación legal basada en la solidaridad familiar28. 

Es así que para establecer indemnización no se requiere la concurrencia de 

todos los presupuestos de la responsabilidad civil común, sino tan solo la 

relación de causalidad entre el menoscabo económico (y el daño personal) 

con la separación de hecho y el divorcio, es decir, el daño que sea 

consecuencia directa que estos hechos29. 

A continuación la Corte Suprema habla de dos juicios: el de procedibilidad y 

el de fundabilidad. Mediante el primero el juez debe verificar “la relación de 

causalidad sin que deba exigir la concurrencia del factor de atribución,  

 
 
 

25 ítem 8.2.1.), 
26 fundamento 54 
27 fundamento 56 
28 fundamento 57 
29 fundamento 59 
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puesto que se trata del divorcio remedio”30. No obstante, a través del 

segundo el juez deberá tener en cuenta “algunos aspectos de la culpa o dolo 

del cónyuge para determinar la magnitud de los perjuicios y graduar el monto 

de la indemnización a favor del cónyuge más perjudicado”31, pero la 

probanza del dolo o culpa no es un presupuesto sine qua non para favorecer 

a un cónyuge con una indemnización por tratarse de un divorcio remedio, 

pero la acreditación de estas servirá para obtener una decisión más justa32. 

Más adelante, la sentencia del pleno afirma que “el menoscabo de la 

estabilidad económica debe ser constatado por el juez de las pruebas y lo 

actuado en el proceso; y no debe ser producto de la conducta de no de los 

cónyuges sino que provenga del hecho objetivo del apartamiento fáctico, o 

en su caso, del divorcio en sí, con prescindencia de toda forma de 

culpabilidad”33. 

Sistematizando la categoría del daño 

 
La Corte Suprema se tomó el trabajo de analizar la compleja figura del daño 

y las categorías que se han construido en torno a ese concepto. Afirmó que 

el daño moral está contenido dentro del daño a la persona, en cuanto lesión 

a un derecho, bien o interés de la persona en cuanto tal, por lo que no tiene 

contenido patrimonial directo aunque muchas veces tenga que cuantificarse 

económicamente34. 

Adjudicación de bienes de la sociedad conyugal 

 
La Corte Suprema recurrió a una interpretación sistemática y teleológica de 

las normas contenidas en los artículos 345-A y 323 del Código Civil para 

afirmar que el juez, al adjudicar un bien al cónyuge perjudicado (cuando así 

lo elija o si el juez lo considera adecuado), “deberá hacerlo con preferencia 

sobre la casa en que habita la familia y, en su caso, el establecimiento 



35 fundamento 76 
36 fundamento 77 
37 fundamento 80 
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agrícola, artesanal, industrial o comercial de carácter familiar”. Asimismo, 

esta adjudicación no debe imputarse a los gananciales que la correspondan 

al cónyuge beneficiado, al momento de la liquidación de la sociedad 35
 

Diversas reglas procesales 

 
Tanto la indemnización como la adjudicación podrá hacerse a pedido de 

parte o de oficio, según lo establece expresamente el artículo 345-A del 

Código Civil. Así, el demandante en el proceso de divorcio puede acumular 

la indemnización o la adjudicación como pretensión accesoria, en tanto que 

el demandado lo puede hacer vía reconvención. Sin embargo, “después de 

los actos postulatorios, y en cualquier estado del proceso, las partes están 

habilitadas para alegar y solicitar la indemnización, siempre que se garantice 

a la otra parte el derecho de defensa y el derecho a la instancia plural”36. 

Pero la Corte Suprema va más allá: dice que el juez está habilitado para fijar 

en la sentencia, de oficio, la indemnización o adjudicación siempre que se 

hayan expresado hechos concretos de alguna manera y en el curso del 

proceso, garantizándose siempre el derecho de defensa y el derecho a la 

instancia plural del cónyuge perjudicado. 

 

No obstante, es importante resaltar que “no es procedente que el juez bajo 

el único y simple argumento de que tiene el deber de velar por la estabilidad 

económica del cónyuge más perjudicado fije a su arbitrio una indemnización 

o disponga la adjudicación referida, sin que haya alegado hechos 

configurativos de algunos perjuicios, ni exista prueba alguna en el proceso, 

o peor aún si existe renuncia expresa del cónyuge interesado. Si el juez no 

ha identificado en el proceso cuál es el cónyuge más perjudicado no está 

obligado a fijar una indemnización; igualmente no está obligado, si no 

existiera en el proceso ningún elemento probatorio, indicio o presunción 

sobre ello”37. 
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Esta posición asumida por la Corte Suprema resulta relevante porque de una 

lectura literal del artículo 345-A del Código Civil se desprende que el juez, en 

cualquier circunstancia, deberá imponer una indemnización. Así, “la parte 

interesada en principio debe solicitar el pago de una indemnización o la 

adjudicación, o por lo menos debe alegar hecho relativos al perjuicio 

sufrido”38. 

No obstante, si el pedido de indemnización o adjudicación no ha sido 

formulado expresamente por ninguno de los cónyuges, el juez puede extraer 

de los hechos alegados un pedido o petitorio implícito. Dice la Corte 

Suprema: “Será suficiente, por ejemplo, que la parte interesada manifieste 

que a consecuencia de la separación de hecho su cónyuge se desentendió 

de su obligación alimentaria y que por tal razón tuvo que demandar el pago 

de una pensión alimentaria para ella y sus menores hijos”39. 

Pues bien, según la sentencia las partes pueden alegar estos hechos, en 

principio, hasta el momento de la fijación de los puntos controvertidos, con 

el objeto de que el juez los incorpore dentro de la materia de discusión. Pero, 

a pesar de ello, es posible que las partes lo aleguen en cualquier estado del 

proceso, debiendo respetarse el debido proceso, inclusive con la posibilidad 

de ofrecer nuevas pruebas. 

 

2.2.3. Con respecto a las uniones de hecho impropias y la naturaleza 

del daño moral 

 

Respecto a este punto, hay que empezar diciendo que, lo más lindo de la 

vida es compartir. Entregar, dar sin pedir nada a cambio. El amor es parte 

de ello. Con él logramos integrarnos en la sociedad y afianzar nuestras 

relaciones humanas. Pero cuando el amor conyugal se comparte no solo con 

su pareja sino con su querida(o) ahí las cosas se complican. El amor de 

pareja responde a dos principios jurídicos: la fidelidad y la monogamia, los 

cuales restringen las relaciones múltiples de parejas. Soy propiedad 

 

 

38 fundamento 82 
39 fundamento 86 
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sentimental de mi mujer y ninguna otra puede desearme. Compartirme no 

debo pues violo los mandamiento divinos y terrenales. Pero la carne puede 

más y los amantes son una realidad viva, crujiente y gimiente que logra, poco 

a poco, ganarse un lugar dentro del pluralismo familiar y de las nuevas 

formas de familia, creándose la llamada familia paralela. 

 

Llamada también simultánea, familia concurrente o parafamilia. Se 

caracteriza porque en ella existen coetáneamente dos núcleos familiares con 

integrantes afines. Dos familias que comparten un miembro que es cónyuge 

de ambas, cónyuge de una y conviviente de otra o conviviente de varias, 

representando en su composición una variedad de vínculos. 

 

Hoy marginada, la familia paralela fue aceptada en la antigüedad. En Israel 

era costumbre permitir al hombre tener cuantas esposas y concubinas 

quisiera. La poligamia se justificaba en la razón de que el matrimonio, como 

instituto, servía para perpetuar la especie, tener descendencia, siendo la 

fertilidad sagrada. El primer bígamo conocido es Lamec (tataranieto de 

Caín), con sus dos mujeres Ada y Sela. David tuvo 8 esposas y 12 

concubinas; en ese orden, su hijo Salomón tuvo 700 y 300, mientras 

Roboam, nieto del primero, 18 y 70, respectivamente. Del padre, al hijo, al 

nieto se heredaron las costumbres de poseer a las mujeres. 

 

Con el paso del tiempo el matrimonio, con una sola mujer, se impuso como 

modelo conyugal40. 

Desde la perspectiva jurídica la familia paralela puede ser de tres tipos: 

 
1) Matrimonio doble 

 
El matrimonio es monopolar. Solo entre dos personas y formalizado en un 

solo acto jurídico que acredite su eficacia y trascendencia. 

 

La bipolaridad refiere los casos de bigamia, los cuales si bien se encuentran 

sancionados penalmente, a fin de salvaguardar la institución matrimonial 

 

 

40 SCHWARTZ, Marco. El sexo en la Biblia, Grupo Editorial Norma, Bogotá, 2008, p. 99 y ss. 
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monogámica (Reyna A., 2004), la ley confiere derechos y reconoce efectos 

legales a los segundos matrimonios en casos especiales, por ejemplo: 

 

Matrimonio putativo. El matrimonio que adolece de una causal de invalidez 

pero que fuera contraído de buena fe producirá efectos civiles respecto de 

los cónyuges e hijos como si fuese un matrimonio válido disuelto por divorcio. 

En caso hubiera mala fe en uno de los cónyuges, el matrimonio no produce 

efectos en su favor pero sí respecto del otro cónyuge y de los hijos (ex 

artículo 284 del CC). Este caso es considerado una forma de bigamia legal 

(Dhuarte P., 2008). 

 

Matrimonio nulo convalidable. En el caso de la nulidad del matrimonio del 

casado se permite que el segundo matrimonio sea válido siempre que el 

primer matrimonio fuere invalidado o disuelto por divorcio (ex artículo 274-3 

del CC). 

 

2) Matrimonio y unión estable 

 
En esta coexisten vínculos de orden matrimonial y no matrimonial. Por 

ejemplo, un hombre y dos mujeres; una, su cónyuge, y otra, su amante. 

 

Una de las partes, o ambas, tiene impedimento para casarse. Su estado civil 

se lo impide lo cual no representa un obstáculo para que comparta su vida 

sentimental, patrimonial y afectiva con otra persona pero, a pesar de ello, 

llevan una doble vida. Tienen otros compromisos (un marido o una mujer), 

no obstante ello hacen una vida casi de pareja, una convivencia sui géneris: 

hijos comunes, patrimonios adquiridos, obligaciones asumidas. Se visten 

socialmente como cónyuges siendo solo el afecto aquello que los mantiene 

unidos. El amante y el amado mantienen una relación no solo sentimental 

sino que trasciende al mundo jurídico pero que la ley le niega efectos legales, 

sancionando tenuemente la infidelidad con el adulterio y la bigamia. 

 

Los amantes surgen cuando se institucionaliza la monogamia y se legaliza 

el matrimonio. La ley arrincona a los actores de esta singular familia, 

llamándola marginal. A la “querida” se le denigra, rechazada es, definiéndola 
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como la persona que mantiene con otra una relación sentimental sin vínculos 

regulados por la ley, tildando la relación de ilícita. Esa “otra” es la parte débil. 

 

Prejuicios sociales de lado: 

 
¿Quién no conoce casos de amantes que dedican su vida al amado sin 

recibir nada a cambio y que al final de los días, por muerte o acabamiento 

de la relación, terminan en el total desamparo? 

 

La doctrina denomina a estas relaciones familiares como concubinato 

impropio que, si recordamos, es cuando una de las partes tiene impedimento 

para casarse. 

 

Este puede dividirse en: 

 
Puro. Cuando el impedimento no es conocido. La relación familiar se 

desarrolla dentro de un clima de buena fe en el que uno de sus integrantes 

está convencido, o al menos es parte de su ilusión, de la posibilidad de 

formalizar en algún momento la relación convivencial en matrimonio. Esta 

confianza y sinceridad con la que actúa aquel compañero merece un 

resguardo y un reconocimiento, tal como se lo ofrece la jurisprudencia 

brasilera a través de la unión estable putativa, confiriéndole derechos al 

compañero que actúa de buena fe, al inocente (CHAVES, 2008). 

 

Impuro. La pareja sí conoce del impedimento. Esta situación no solo implica 

una especie de contubernio sino una situación que vulnera los principios del 

Derecho consagrados a la protección de la familia institucionalizada sobre la 

base de la sacralidad del matrimonio. La ley desconoce este tipo de 

relaciones de la propia vida urbana y repudia una realidad latente, 

desampara al amante y premia al cónyuge infiel –quien no se perjudica de 

nada (salvo si es sorprendido y demandado por sus ánimos resbaladizos)– 

quedándose con la titularidad patrimonial, lo cual implica, sencillamente, un 
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premio, una justicia en favor de la infidelidad y del adulterio41 (¡viva la 

trampa!). 

 

No obstante lo dicho y argumentado, viene reconociéndose la salvaguarda 

de los intereses de sus integrantes. 

 

Uniones estables concomintantes 

 
En esta relación coexisten diversas uniones estables, varias uniones en las 

cuales se encuentra comprometida una persona. En estos casos el individuo, 

sin impedimento para casarse, mantiene diversas relaciones convivenciales, 

conociéndosele a estas como compañerismo simultáneo. Se da 

básicamente en los concubinatos propios en los que no existe un límite en 

las personas para compartirse sentimentalmente con otras, generando 

relaciones paramatrimoniales por doquier. 

 

Imagínese el caso de Juan. 

 
Él tiene 4 compañeras. A todas las atiende. Vive con Julia desde 1960. Fue 

en Iquitos, donde va cada 15 días donde conoció, en los setenta, a Rosa, 

quien lo cuida y lo quiere ardorosamente todas las veces que él llega. María 

administra su exitoso negocio, desde 1981, y comparte su vida diariamente 

con él; tienen un hijo –solo ellos saben que es común–, ella es casada pero 

ama a Juan y consolidó su éxito profesional. Y con Rita, en 1997, tuvo un 

hijo, deseado por ambos, el cual está reconocido. 

 

Juan, más allá de apellidarse Tenorio, no es un libertino ni burlador, solo 

sigue a pie juntillas la frase se Antoine de Saint-Exupery “El amor es lo único 

que crece cuando se comparte” y, así, asume sus responsabilidades de 

manera consciente y plena con cada una de sus mujeres. 

 

Esta situación planteada tiene varias aristas de solución. 
 
 
 
 

 

41 DIAS, María Berenice. Manual de Directo das famílias, 4ª edición revisada, actualizada y ampliada, Ed. 

Revista Dos Tribunais, São Paolo, 2007, p. 49. 
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La doctrina brasilera seguida por De Toledo P., (2017), distingue tres 

posiciones respecto de las familias simultáneas: Primero, no hay posibilidad 

de reconocer ninguna unión estable; segundo, podría ser reconocida la unión 

estable cuando la compañera tuviera buena fe, es decir, no tuviere 

conocimiento de los demás relacionamientos concomitantes, configurándose 

la unión estable putativa; y, tercero, posibilita el reconocimiento de todas las 

uniones estables, independientemente de la buena fe, legitimando las 

relaciones paralelas. Para la autora citada, la segunda posición es la más 

justa y no podría reconocerse el concubinato múltiple como una entidad 

familiar, el término familias simultáneas es una contradicción pues nuestra 

familia gira en torno a la monogamia. 

 

La familia paralela es una realidad que muchos niegan. Como dice el poema 

¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? (Julio Cortázar, Los 

amantes). La ley se cubre los ojos frente a ellos. El Derecho no admite, veda 

su legalidad, limita sus efectos. El sustento es claro, la ley no puede 

reconocer dos familias con un integrante afín. Solo acepta aquellas 

sustentadas en la monogamia y la fidelidad ajustada en criterios éticos y 

morales. Como uniones producto del devaneo y de la concupiscencia carnal 

están en la frontera de lo jurídico pero que, poco a poco, ganan terreno 

cuando queda acreditada la permanencia y continuidad en la relación de 

pareja, generando un estado de familia especial. 

 

Considera el profesor y magistrado Pablo Stolze que una unión paralela 

fugaz, motivada por la adrenalina o simplemente por la química sexual no 

podría, en principio, conducir a ningún tipo de tutela jurídica (Stolze Gagliano, 

2017), por el contrario: “Para que podamos admitir la incidencia de reglas 

familiaristas a favor del(a) amante, debe estar suficientemente comprobada, 

por largo tiempo, una relación socioafectiva constante, duradera, 

traduciendo, innegablemente, una paralela constitución de núcleo familiar” 

(ibídem, p. 102). Con esta línea de pensamiento se han construido criterios 

protectivos a las relaciones paralelas de amor. 
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En el Derecho Civil brasileño tenemos un claro referente, pues, los primeros 

pasos se dieron aplicándose criterios de Derecho Patrimonial, básicamente 

derechos reales y obligaciones, a través del pago de una indemnización en 

calidad de servicios domésticos o el pago de una pensión fijando como 

referencia el sueldo mínimo vital por el tiempo que duró la relación. Luego 

se aplicaron los controversiales casos de división y partición del seguro de 

vida y de la pensión de viudez entre cónyuge y amante (Dias, 2007). 

Finalmente, existen criterios que aplican la distribución equitativa de los 

bienes adquiridos durante la triple unión. 

 

Esto último ocurrió recientemente cuando el juez Adolfo Naujorks, de la 4ª 

Vara de Familia de Porto Velho (RO) - Brasil, a fines del 2008 reconoció, en 

acción declaratoria de unión estable, el triple relacionamiento de un hombre 

casado que convivía con su esposa y, simultáneamente, con otra mujer. Tres 

décadas convivencia en la que el hombre constituyó un doble hogar, dos 

patrimonios e hijos con ambas mujeres. A la fecha de la sentencia, las partes: 

marido, mujer y compañera estaban separados. El magistrado falló la 

partición de los bienes adquiridos durante la doble relación en tres partes 

iguales, es decir 33,33% para cada uno: entre el, ella y la otra. Este caso, sin 

precedentes, implanta la nueva institución jurídica denominada triação, un 

neologismo que reconoce jurídicamente la división de los bienes en tres 

partes iguales, algo así como una “trivisión” para nosotros (es porque los 

portugueses tienen la palabra meação que significa dividir por la mitad) (De 

Toledo P., 2017). 

 

El fundamento del fallo se sustentó en la teoría del poliamorismo, 

desarrollado por la psicología moderna, al reconocer el relacionamiento 

triangular, que viene a ser la coexistencia de dos o más relaciones afectivas 

paralelas en las que las personas se aceptan mutuamente. 

 

Conocer desde dentro la sociedad, sin darle remilgos, es tarea de todos. No 

es materia de justificar los escarceos amorosos, devaneos, flirteos o affaires. 

Se trata de reflexionar las relaciones afectivas dobles, duraderas y 

constantes. La permanencia y continuidad, que genera estados como 
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fuentes de las relaciones personales, es la clave para que el Derecho 

repiense estos casos otorgando un tratamiento, prestándole una importancia 

y regulando efectos legales en las relaciones amatorias. 

 

La unión de hecho en la Constitución 

 
Uno de los aportes más importantes de la Constitución de 1979 fue la 

consagración de una norma relativa a la unión de hecho. La actual 

Constitución —tras la acogida y escasa regulación de la institución referida 

por el Código Civil de 1984—, no pudo ni podía sustraerse a la protección, 

siquiera mínima, del concubinato. 

 

Por tratarse de una norma de rango constitucional, los efectos que establece 

no se encuentran previstos a detalle, habiendo quedado tal tarea al legislador 

común, como ocurrió, en efecto, con el Código Civil cuyo artículo 326 

transcribimos: 

 

La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón 

y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar 

finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina 

una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de 

gananciales, en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya 

durado por lo menos dos años continuos. 

 

La posesión constante de estado a partir de fecha aproximada puede 

probarse con cualquiera de los medios admitidos por la ley procesal, siempre 

que exista un principio de prueba escrita. 

 

La unión de hecho termina por muerte, ausencia, mutuo acuerdo o decisión 

unilateral. En este último caso, el juez puede conceder, a elección del 

abandonado, una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una 

pensión de alimentos, además de los derechos que le correspondan de 

conformidad con el régimen de la sociedad de gananciales. 

 

Tratándose de una unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas 

en este artículo, el interesado tiene expedita, en su caso, la acción de 

enriquecimiento indebido. 
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Es evidente que la legislación ordinaria contempló un mayor número de 

aspectos, pero con una evidente marginación de situaciones que requieren 

ser reguladas y que muestra el disfavor con el que miró la ley civil a la 

convivencia de hecho. Aunque la Constitución se limita a establecer los 

efectos patrimoniales, no pasa desapercibido para el intérprete que el texto 

alude a la conformación de un hogar de hecho y, como es innegable, 

cualquier hogar se sustenta en el afecto de la pareja con fines de constituir 

una familia, compartiendo metas, proyectos, valores y, por lo general, para 

tener descendencia, dando lugar a relaciones personales entre los 

componentes del grupo familiar. De allí que se aluda a la espontaneidad o 

voluntariedad para crear una familia no matrimonial. 

 

La Constitución es clara al establecer que la unión ha de ser entre un hombre 

y una mujer, es decir, debe tratarse de una unión heterosexual, quedando 

descartadas las parejas homosexuales (RUBIO C., 1999,). 

 

Por otro lado, cuando alude a "un" varón y a "una" mujer debe entenderse 

que exige la singularidad o monogamia, lo que se traduce en el deber de 

fidelidad entre los convivientes. 

 

El texto constitucional no establece ningún plazo para la conformación de la 

denominada comunidad de bienes; es más bien el Código Civil el que 

sancionó un período mínimo de convivencia para entender que la unión de 

hecho da pie a la antedicha comunidad. El plazo envuelve una idea de 

especial importancia: la estabilidad o permanencia. En el caso de la ley civil 

el mínimo es de dos años que han de ser ininterrumpidos; la unión no puede 

ser sostenida de forma discontinua, ni los dos años pueden ser producto de 

la acumulación de períodos alternados. La estabilidad, además, implica, de 

suyo, compartir un techo común y además cohabitar, es decir, vivir mari 

talmente como pareja, tener vida sexual. Es el criterio de la Corte Suprema 

(Ejecutoria de 30 de enero de 1998). 

 

Los miembros de la pareja deben encontrarse libres de impedimento 

matrimonial. No basta que no sean casados, pues se entiende que resultan 

aplicables los artículos 241 y 242 del Código Civil que regulan los 
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impedimentos absolutos y relativos, respectivamente, para contraer 

matrimonio. Las uniones libres carecen de las formalidades que se requieren 

para la celebración del matrimonio. Relaciones personales entre los 

convivientes 

 

EN el Derecho Comparado argentino, la Constitución utiliza la expresión 

"hogar de hecho", la cual basta para entender que la creación de dicho hogar 

supone —inclusive antes que nada—, el establecimiento de relaciones 

personales entre los concubinos. Las consecuencias de esta apreciación 

tienen como resultado que los convivientes se deban fidelidad y asistencia 

mutuas. 

 

Las relaciones personales también comprenden la actividad sexual entre los 

miembros de la pareja (BORGONOVO, 2007). 

 

La asistencia a la que nos referíamos significa, en términos puntuales, el 

sostenimiento afectivo y económico recíproco de los concubinos o, de ser el 

caso, de quien trabaja fuera del hogar. Ello, como ya lo hemos aseverado, 

se traduce en una obligación alimentaria entre los convivientes más allá de 

la lista cerrada del artículo 474 del Código Civil, que olvidó (sin mayores 

consecuencias, en mi opinión) a los miembros de una unión de hecho 

(LOHMANN, 2002). 

 

Por ello, y aun ante la controversial solución del artículo 326 del Código Civil 

que prescribe la condena al pago de una pensión alimenticia a cargo del 

conviviente abandonante (como alternativa a una indemnización o "suma 

capital"), durante la vida en común es innegable el deber de asistencia. Lo 

previsible, sin embargo, es que en caso que un concubina demande 

alimentos la judicatura le niegue el derecho. Por eso, en una paradójica 

sentencia de la Corte Suprema, de 7 de junio de 1993, se resolvió que el 

cese de la unión de hecho no solo consiste en la terminación de la 

convivencia bajo un mismo techo sino, aun si esta persiste, también se 

extingue cuando uno de los concubinas se sustrae intencional y 

deliberadamente a las obligaciones emergentes de la unión de hecho. La 

Corte señala que, de acuerdo al artículo 326 del Código, la decisión unilateral 
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de uno de los convivientes de terminar la unión faculta al juez a conceder, a 

elección del abandonado, una indemnización o una pensión de alimentos. 

En el caso resuelto la demandante exigía que el demandado la acudiera con 

una pensión alimenticia por haber terminado la unión de hecho de más de 

treinta años ininterrumpidos. El demandado, al salir a juicio, sostuvo que no 

era verdad que la unión hubiere cesado por cuanto seguía viviendo junto a 

la actora, en el mismo inmueble. Frente a tal alegación, la Corte entendió 

que debía considerarse como cesación de la unión la sustracción de los 

deberes emergentes de la misma (que no precisa, en nada) por parte de uno 

de los convivientes al margen que siguieran viviendo juntos y que nada le 

impedía señalar una pensión fija y permanente (sic) no obstante que el 

demandado pudiera estar acudiendo con una suma de dinero que resultaba 

exigua para subvenir las necesidades del otro. La Corte falló que el 

demandado asistiera a la actora con una pensión alimenticia adelantada del 

veinte por ciento de su haber líquido. La solución no deja de ser forzada, 

ficticia. 

 

Las relaciones patrimoniales 

 
A partir de la Constitución de 1979 se reconoce que la unión de hecho genera 

una sociedad de bienes (así la calificó el artículo 9 de dicha Constitución) 

entre los conviviente s, que se sujetó al régimen de la sociedad de 

gananciales en cuanto sea aplicable. La misma previsión proviene del 

artículo 326 del Código Civil. La actual Constitución, en cambio, se refiere a 

una comunidad de bienes (CORNEJO CHÁVEZ, 1999). 

 

A raíz de esta disposición, quienes se han ocupado del tema consideran que, 

cumplidos los requisitos que la ley exige al concubinato, se entiende 

configurada ipso iure esa sociedad (comunidad) de bienes. Además, se 

señala unánimemente que los convivientes no pueden acogerse al régimen 

de separación de patrimonios, por cuanto el artículo 326 no dejaría opción 

para ello, por lo que el régimen patrimonial aplicable y obligatorio es el de la 

sociedad de gananciales. Solo los cónyuges pueden optar por uno u otro 
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régimen (LOHMANN, 2002). Igual criterio ha seguido la Corte Suprema en 

la Casación N° 1306-2002, mediante sentencia de 10 de setiembre de 2002. 

 

Además, se sostiene que, una vez que surja tal comunidad de bienes, a la 

cual sean aplicables las reglas de la sociedad de gananciales (sin que se 

convierta en sociedad de gananciales), las concubinas no pueden variar de 

régimen patrimonial (DE TRAZEGNIES GRANDA, 1990) 

 

Discrepo abiertamente de esta apreciación pues parte de la premisa de la 

inexistencia de prohibición sobre los pactos que pueden celebrar los 

convivientes para regular sus relaciones patrimoniales. Simple y llanamente 

la norma se aplica de manera supletoria en ausencia de pacto específico y 

solo en ese momento (cumplidos los requisitos de la unión de hecho) los 

bienes se presumirán comunes. Los pactos patrimoniales entre concubinas, 

que tienen como fin garantizar recíprocamente los aspectos económicos de 

la convivencia, resultan ser válidos. Nada nos indica que ellos sean nulos o 

inválidos. Tales convenios pueden contener los acuerdos sobre la obligación 

recíproca de contribuir a la necesidad del menaje familiar, la puesta a 

disposición de los bienes que sean de uno o de ambos, la puesta a 

disposición de la propia capacidad laboral y los réditos que genere o la 

contribución que derive del trabajo doméstico, la adquisición conjunta de 

bienes o la adquisición separada, sin desatender las necesidades del hogar. 

Inclusive, no veo inconveniente para que se pacte la asistencia económica 

en caso de estado de necesidad por encontrarse la pareja imposibilitada de 

generar ingresos, aun después de la conclusión de la unión. También puede 

estipularse reglas para la administración de los bienes o sobre el uso de la 

casa común cuando no exista más comunidad de techo (LORENZETTI, 

2001). 

 

A estos acuerdos se puede añadir estipulaciones sobre los bienes que se 

adquirirán como comunes y que así serán publicitados ante terceros. El 

problema, en todo caso, es que tal acuerdo tendría que ser incluido en 

cualquier contrato que se celebre con terceros para que pueda ser eficaz 

dado que, como es obvio, las convivencias no se inscriben en ningún 
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registro, o bien se podría convenir que si uno transfiere su cuota el otro 

queda obligado a hacerla con la propia (DIEZ PICAZO, 1995), siempre que 

no se derive de ello un abuso. 

 

Por lo demás, aun cuando se adquiera de manera conjunta y se publicite así 

en un registro específico (en la medida que el bien acceda a un registro, claro 

está), dado que la cohabitación no genera estado civil oponible (e inscrito), 

es claro que cualquiera de los miembros de la pareja podría vender su cuota, 

con lo cual se hace inútil predicar que, cumplidos los requisitos del 

concubinato, se protegerá a los concubinas aplicando el régimen de la 

sociedad de gananciales y el artículo 315 del Código. 

 

¿Cómo puede saber un tercero que los propietarios son consortes si en su 

título de adquisición no aparecen como casados? Todo parece indicar una 

de dos cosas: o bien el artículo 315 no tendrá efectividad y, por ende, el 

conviviente afectado tendrá que reclamar una indemnización, o bien se hace 

necesario modificar el sistema legal y registral para dar adecuada publicidad. 

Hasta la fecha el numeral citado resulta, a todas luces, inoperante e inútil. 

 

Es claro que un adquirente de buena fe se verá protegido por el artículo 948 

del Código Civil en el caso de bienes muebles o por el numeral 2014 en el 

caso de inmuebles. ¿De qué sirvió pregonar la aplicación del régimen de la 

sociedad de gananciales si nada garantiza a los propios convivientes sus 

derechos patrimoniales? Por tal razón, mientras no se encuentra acreditada 

(o publicitada) la convivencia, serán improductivas las acciones que pueda 

seguir uno de los convivientes cuando un tercero agreda los bienes que 

figuran solo a nombre de uno de ellos. Baste ver lo resuelto por la Corte 

Suprema mediante fallos de 12 de setiembre de 1996, 4 de junio de 1998 y 

10 de marzo de 1999, en los que el Tribunal exigió que los demandantes 

debieran hacer reconocer en un proceso previo la existencia de la unión para 

poder ejercer sus reclamos ante terceros. 



102  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 



103  

CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION. 

 
3.1.1. Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario a la 

muestra seleccionada para el propósito de esta investigación 

 

De acuerdo a uno de los objetivos de investigación era necesario 

diagnosticar las consideraciones respecto a la postura de determinados 

operadores jurídicos (magistrados) que desarrollan sus actividades en el 

Distrito Judicial de Lambayeque así como docentes de universidades de la 

región Lambayeque y abogados, todos ellos también especializados en la 

referida materia, respecto al tratamiento jurídico de las uniones de hecho 

impropias y la posibilidad de resarcimiento ante el daño moral generado por 

el abandono injustificado de su pareja. Los resultados fueron obtenidos de la 

aplicación del cuestionario (ver Anexo 1) al personal seleccionado en la 

muestra para recolectar dicha información. 

 

Esta encuesta estuvo estructurada de acuerdo a la Escala de Likert, 

con cinco niveles de respuesta que van de forma gradiente de más a menos 

con un punto intermedio, neutro o de indecisión. 
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3.1.1.1. Consideraciones respecto al tratamiento jurídico de las uniones de 

hecho impropias en la legislación peruana 

 
Tabla 3: Las uniones de hecho impropias no poseen ninguna clase de tutela jurídica y ello se 

justifica por que nacen de una relación indebida que no tiene cabida en nuestro ordenamiento 

jurídico 

 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 3 23,1 25,0 25,0 

 Indeciso 2 15,4 16,7 41,7 

 En desacuerdo 7 53,8 58,3 100,0 

 Total 12 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 7,7   

Total  13 100,0   

Fuente: Resultados de cuestionario sobre el resarcimiento moral en la unión de hecho impropia en 
el Distrito Judicial de Lambayeque 
Fecha: Diciembre del 2017. 

 

Gráfico 1: Consideraciones respecto al tratamiento jurídico de las uniones de hecho 
impropias en la legislación peruana 
Fuente: Tabla N° 03 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En la categoría “de acuerdo”, ubicamos el 25% de los encuestados, lo que refleja 

que una cuarta parte de los encuestados posee un criterio bastante conservador 

respecto a la inclusión de las uniones de hecho impropias dentro del contexto 

jurídico. 
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En la categoría “indecisos”, encontramos al 16.67% quienes reflejan un nivel de 

posición neutral respecto a dicho tema. 

 

En la categoría “en desacuerdo”, ubicamos a un 58.33% que constituyen el 

porcentaje más alto y que está expresando con ello su receptividad a futuras 

modificaciones legislativas tendientes a incorporar a las uniones de hecho 

impropias. Ello también refleja una disposición y voluntad de cambio de los actuales 

paradigmas jurídicos que se manejan respecto a este tema el cual es, a todas luces 

inequitativo y segregacionista. 

 

El calificativo promedio obtenido por los encuestados luego de la aplicación del 

cuestionario es de 3.53 (Ver Tabla N° anexo 3), ubicándose en la categoría “en 

desacuerdo”, respecto al desarrollo de las cinco dimensiones evaluadas para la 

variable “Unión de Hecho Impropia”. 

 

La desviación estándar con un valor de 0.888 (Ver Tabla N° anexo 3), indica que 

los puntajes obtenidos por el grupo se distribuyen mayormente a esa distancia, 

tanto a la derecha como a la izquierda, con respecto al promedio, determinando su 

zona de normalidad. 

 

3.1.1.2. Respecto a la importancia de la regulación jurídica de las uniones de 

hecho impropias 

 
Tabla 4: Comparativamente hablando con respecto a las uniones de hecho propias ¿Cómo 

considera a la necesidad de establecer un marco regulatorio que les permita integrarse 

dentro de los alcances de un determinado tipo de tutela jurídica? 

 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy importante 3 23,1 25,0 25,0 

 Importante 4 30,8 33,3 58,3 

 Moderadamente importante 4 30,8 33,3 91,7 

 De poca importancia 1 7,7 8,3 100,0 

 Total 12 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 7,7   

Total  13 100,0   

Fuente: Resultados de cuestionario sobre el resarcimiento moral en la unión de hecho impropia en 
el Distrito Judicial de Lambayeque 
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Fecha: Diciembre del 2017 

Gráfico 2: Respecto a la importancia de la regulación jurídica de las uniones de hecho 

impropias 

Fuente: Tabla N° 4 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En las categorías “Muy importante” e “Importante”, ubicamos el 25% y el 33% de 

las respuestas de los encuestados, lo que refleja una excelente valoración respecto 

a esta figura y la necesidad jurídica de su regulación, pues estiman la importancia 

que ello posee para nuestro ordenamiento jurídico, respuestas que se evaluaron a 

través del cuestionario sobre el resarcimiento moral en la unión de hecho impropia 

en el Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

En la categoría “Moderadamente importante”, encontramos al 33.33% quienes 

relativizan la importancia de dicha figura, no obstante ello, consideran un 

determinado grado de significancia para los mismos. 

 

En la categoría “en desacuerdo”, ubicamos a tan solo un 8.33% que constituyen el 

porcentaje más bajo y menos preocupante, pues, se evidencia que en mayor o 

menor grado, para los encuestados del Distrito Judicial de Lambayeque existe clara 

conciencia de la significancia que tiene un cambio en la orientación en la política de 
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nuestro ordenamiento legal en aras de una mayor integración de situaciones 

sociales que, al margen de los considerandos o reparos que puedan generar en el 

contexto axiológico o moral para determinadas personas, el Derecho es 

eminentemente objetivo y no puede eludir el deber de ordenar jurídicamente las 

necesidades sociales. 

 

El calificativo promedio obtenido por los encuestados luego de la aplicación del 

cuestionario es de 2.25 (Ver Tabla N° anexo 3), ubicándose en la categoría 

“Importante”, respecto al desarrollo de las cinco dimensiones evaluadas para la 

variable “Unión de hecho impropia”. 

 
La desviación estándar con un valor de 0.965 (Ver Tabla N° anexo 3), indica que 

los puntajes obtenidos por el grupo se distribuyen mayormente a esa distancia, más 

a la derecha y mucho menos a la izquierda, con respecto al promedio, 

determinando su zona de normalidad. 

3.1.1.3. Respecto a los motivos que segregan a las uniones de hecho 

impropias. 

 
Tabla 5: Los Motivos que generan la marginación de las uniones de hecho impropias de 

nuestro ordenamiento jurídico se encuentran en un plano eminentemente moral 

 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre verdad 4 30,8 33,3 33,3 

 Usualmente verdad 1 7,7 8,3 41,7 

 Indeciso 3 23,1 25,0 66,7 

 Ocasionalmente verdad 2 15,4 16,7 83,3 

 Casi nunca verdad 2 15,4 16,7 100,0 

 Total 12 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 7,7   

Total  13 100,0   

Fuente: Resultados de cuestionario sobre el resarcimiento moral en la unión de hecho impropia en 
el Distrito Judicial de Lambayeque 
Fecha: Diciembre del 2017 
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Gráfico 3: Respecto a los motivos que segregan a las uniones de hecho impropias 

Fuente: Tabla N° 5 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En las categorías “Casi siempre verdad” y “Usualmente verdad”, ubicamos el 

33.33% y el 8.33% de las respuestas de los encuestados, lo que refleja una relativa 

adjudicación a razones de orden moral como explicación de la marginación de las 

uniones de hecho impropias, respuestas que se evaluaron a través del cuestionario 

sobre el resarcimiento moral en la unión de hecho impropia en el Distrito Judicial 

de Lambayeque. 

 

En las categorías “Ocasionalmente verdad” y “Casi nunca verdad” encontramos dos 

grupos muy homogéneos en sus respuestas con un 16.67% cada uno 

respectivamente, lo que denota que, de acuerdo a estos grupos, las razones de 

dicha marginación se deban necesariamente a cuestiones morales sino a otros 

factores que probablemente los identifiquen más directamente con esta 

problemática. 

 

El calificativo promedio obtenido por los encuestados luego de la aplicación del 

cuestionario es de 2.75 (Ver Tabla N° anexo 3), ubicándose en la categoría 

“Importante”, respecto al desarrollo de las cinco dimensiones evaluadas para la 

variable “Unión de hecho impropia”. 
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La desviación estándar con un valor de 1.545 (Ver Tabla N° anexo 3), indica que 

los puntajes obtenidos por el grupo se distribuyen mayoritariamente a esa distancia, 

más a la derecha y mucho menos a la izquierda, con respecto al promedio, 

determinando su zona de normalidad. 

 

3.1.1.4. Respecto al tratamiento de la doctrina en referencia a las uniones de 

hecho impropias. 

 
Tabla 6: La doctrina jurídica, de manera preocupante, ha soslayado el estudio de las uniones 

de hecho impropia por considerar que no pueden ser referenciadas al matrimonio y carecer 

de parámetros distinguibles que permitan una adecuada regulación legal. 

 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de acuerdo 3 23,1 25,0 25,0 

 De acuerdo 6 46,2 50,0 75,0 

 
Indeciso 2 15,4 16,7 91,7 

 
En desacuerdo 1 7,7 8,3 100,0 

 
Total 12 92,3 100,0 

 

Perdidos Sistema 1 7,7 
  

Total  
13 100,0 

  

Fuente: Resultados de cuestionario sobre el resarcimiento moral en la unión de hecho impropia en 
el Distrito Judicial de Lambayeque 
Fecha: Diciembre del 2017 

 

Gráfico 4: La doctrina jurídica, de manera preocupante, ha soslayado el estudio de las 
uniones de hecho impropia por considerar que no pueden ser referenciadas al matrimonio y 
carecer de parámetros distinguibles que permitan una adecuada regulación legal. 
Fuente: Tabla N° 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En las categorías “Muy de acuerdo” y “De acuerdo”, ubicamos el 25% y el 50% de 

las respuestas válidas de los encuestados respectivamente, lo que refleja una 

mayoritaria aceptación respecto a la afirmación de que la doctrina jurídica, de 

manera preocupante, ha soslayado el estudio de las uniones de hecho impropia por 

considerar que no pueden ser referenciadas al matrimonio y carecer de parámetros 

distinguibles que permitan una adecuada regulación legal. 

 

En la categoría “Indeciso” encontramos un 16.67%, lo cual denota una cierta 

tendencia ya evidenciada en las anteriores respuestas y sólo un 8.33% expresa su 

desacuerdo con la afirmación realizada en la encuesta. 

 

El calificativo promedio obtenido por los encuestados luego de la aplicación del 

cuestionario es de 2.08 (Ver Tabla N° anexo 3), ubicándose en la categoría “De 

acuerdo”, respecto al desarrollo de las cinco dimensiones evaluadas para la 

variable “Unión de hecho impropia”. 

 

La desviación estándar con un valor de 0.900 (Ver Tabla N° anexo 3), indica que 

los puntajes obtenidos por el grupo se distribuyen mayoritariamente a esa distancia, 

más a la derecha y mucho menos a la izquierda, con respecto al promedio, 

determinando su zona de normalidad. 
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3.1.1.5. Respecto al tratamiento de la jurisprudencia en referencia a las 

uniones de hecho impropias. 

 
Tabla 7: Nuestra jurisprudencia ha tomado una postura muy cauta al momento de abordar el 
problema de las uniones de hecho impropias enfocándose sólo en los aspectos relacionados 
al enriquecimiento ilícito. 

 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre verdad 1 7,7 8,3 8,3 

 Usualmente verdad 6 46,2 50,0 58,3 

 Indeciso 4 30,8 33,3 91,7 

 Casi nunca verdad 1 7,7 8,3 100,0 

 Total 12 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 7,7   

Total  13 100,0   

Fuente: Resultados de cuestionario sobre el resarcimiento moral en la unión de hecho impropia en 
el Distrito Judicial de Lambayeque 
Fecha: Diciembre del 2017 

 
Gráfico Respecto al tratamiento de la jurisprudencia en referencia a las uniones de hecho 
impropias 
Fuente: Tabla 7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En las categorías “Casi siempre verdad” y “Usualmente verdad”, ubicamos el 8.33% 

y el 50% de las respuestas válidas de los encuestados respectivamente, lo que 

refleja una mayoritaria aceptación respecto a la pobre respuesta de la 

jurisprudencia en relación a la problemática de las uniones de hecho impropias, lo 

que evidencia dos aspectos muy significativos: la muy poca concurrencia de casos 

que trasciendan al nivel judicial y la aceptación de este sector social respecto a la 
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carencia de una tutela jurídica específica. En la categoría “Indeciso” encontramos 

un 33.33%, lo cual acentúa la tendencia ya evidenciada en las anteriores 

respuestas y que denota a un sector de encuestados que prefiere mantener una 

postura neutral ante esta problemática y sólo un 8.33% expresa su desacuerdo con 

la afirmación realizada en la encuesta. 

 

El calificativo promedio obtenido por los encuestados luego de la aplicación del 

cuestionario es de 2.50 (Ver Tabla N° anexo 3), ubicándose en la categoría “De 

acuerdo”, respecto al desarrollo de las cinco dimensiones evaluadas para la 

variable “Unión de hecho impropia”. 

 

La desviación estándar con un valor de 1.00 (Ver Tabla N° anexo 3), indica que los 

puntajes obtenidos por el grupo se distribuyen mayoritariamente a esa distancia, 

más a la derecha y mucho menos a la izquierda, con respecto al promedio, 

determinando su zona de normalidad. 

 

3.1.1.6. Consideraciones respecto al incumplimiento de la Constitución en 

cuanto a la no regulación de una situación problemática que 

evidencia claramente un trato discriminatorio, no igualitario y 

violatorio del respecto de la voluntad de la persona en aras de 

construir su propio desarrollo y bienestar. 

 
Tabla 8: Existe incumplimiento de la Constitución en cuanto a la no regulación de una 
situación problemática que evidencia claramente un trato discriminatorio, no igualitario y 
violatorio del respecto de la voluntad de la persona en aras de construir su propio desarrollo 
y bienestar. 

 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 1 7,7 8,3 8,3 

 Casi siempre 1 7,7 8,3 16,7 

 A veces 6 46,2 50,0 66,7 

 Nunca 4 30,8 33,3 100,0 

 Total 12 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 7,7   

Total  13 100,0   

Fuente: Resultados de cuestionario sobre el resarcimiento moral en la unión de hecho impropia en 
el Distrito Judicial de Lambayeque 
Fecha: Diciembre del 2017 
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Gráfico 5: Consideraciones respecto al incumplimiento de la Constitución en cuanto a la no 
regulación de una situación problemática que evidencia claramente un trato discriminatorio, 
no igualitario y violatorio del respecto de la voluntad de la persona en aras de construir su 
propio desarrollo y bienestar 
Fuente: Tabla 8 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En las categorías “Siempre” y “Casi siempre”, ubicamos un 8.33% y un 8.33% de 

las respuestas válidas de los encuestados respectivamente, lo que refleja una 

minoritaria aceptación respecto a la afirmación de que existe incumplimiento de la 

Constitución en cuanto a la no regulación de una situación problemática que 

evidencia claramente un trato discriminatorio, no igualitario y violatorio del respecto 

de la voluntad de la persona en aras de construir su propio desarrollo y bienestar. 

En la categoría “Indeciso” encontramos un 50%, lo cual demuestra que al respecto, 

quizás no existe un conocimiento más profundo sobre esta materia. 

 

Un 50% expresa “A veces” su desacuerdo con la afirmación realizada en la 

encuesta y un 33.33% expresa su total rechazo, lo que sumados dan un mayoritario 

83.33% que reflejan la postura inequívoca de contrariedad con la referida 

afirmación lo que indica el desconocimiento sobre la necesidad sociojurídica de 

regular las uniones de hecho impropia en nuestro ordenamiento legal. 

 

El calificativo promedio obtenido por los encuestados luego de la aplicación del 

cuestionario es de 3.42 (Ver Tabla N° anexo 3), ubicándose en la categoría “A 
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veces” respecto al desarrollo de las cinco dimensiones evaluadas para la variable 

“Unión de hecho impropia”. 

 

La desviación estándar con un valor de 1.311 (Ver Tabla N° anexo 3), indica que 

los puntajes obtenidos por el grupo se distribuyen mayoritariamente a esa distancia, 

más a la derecha y mucho menos a la izquierda, con respecto al promedio, 

determinando su zona de normalidad. 

 

3.1.1.7. Respecto a la existencia de responsabilidad civil por parte del 

integrante de una relación de hecho impropia que decide, de 

manera injustificada abandonar a su pareja. 

 
Tabla 9: ¿Existiría responsabilidad civil por parte del integrante de una relación de hecho 
impropia que decide, de manera injustificada, abandonar a su pareja? 

 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 6 46,2 50,0 50,0 

 Casi siempre 5 38,5 41,7 91,7 

 Nunca 1 7,7 8,3 100,0 

 Total 12 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 7,7   

Total  13 100,0   

Fuente: Resultados de cuestionario sobre el resarcimiento moral en la unión de hecho impropia en 
el Distrito Judicial de Lambayeque 
Fecha: Diciembre del 2017 

Gráfico 6: Respecto a la existencia de responsabilidad civil por parte del integrante de una 
relación de hecho impropia que decide, de manera injustificada abandonar a su pareja 
Fuente: Tabla N° 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En las categorías “Siempre” y “Casi siempre”, ubicamos un 50% y un 41.67% de 

las respuestas válidas de los encuestados respectivamente, lo que refleja una 

mayoritario consenso respecto a la existencia de responsabilidad civil por parte del 

integrante de una relación de hecho impropia que decide, de manera injustificada 

abandonar a su pareja. 

 

Un 8.33% expresa que nunca, lo que evidencia que existe un reducido grupo de 

encuestados de las áreas críticas encuestadas que no tienen un conocimiento 

efectivo de esta realidad sociojurídca. 

 

El calificativo promedio obtenido por los encuestados luego de la aplicación del 

cuestionario es de 1.75 (Ver Tabla N° anexo 3), ubicándose en la categoría “De 

acuerdo” respecto al desarrollo de las tres dimensiones evaluadas para la variable 

“Resarcimiento del daño moral de acuerdo a la Interpretación extensiva de los 

fundamentos del Tercer Pleno Casatorio Civil”. 

 

La desviación estándar con un valor de 1.138 (Ver Tabla N° anexo 3), indica que 

los puntajes obtenidos por el grupo se distribuyen mayoritariamente a esa distancia, 

más a la derecha y mucho menos a la izquierda, con respecto al promedio, 

determinando su zona de normalidad. 
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3.1.1.8. Respecto a la necesidad de tutelar los derechos de las parejas que 

viven dentro de uniones de hecho impropias cuando se quiebra la 

relación por la decisión unilateral e injustificada de uno de los 

miembros 

 
Tabla 10: ¿Sería pertinente introducir una normativa específica orientada a tutelar los 
derechos de las parejas que viven dentro de uniones de hecho impropias cuando se quiebra 
la relación por la decisión unilateral e injustificada de uno de los miembros? 

 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 3 23,1 25,0 25,0 

 Casi siempre 5 38,5 41,7 66,7 

 A veces 3 23,1 25,0 91,7 

 Nunca 1 7,7 8,3 100,0 

 Total 12 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 7,7   

Total  13 100,0   

Fuente: Resultados de cuestionario sobre el resarcimiento moral en la unión de hecho impropia en 
el Distrito Judicial de Lambayeque 
Fecha: Diciembre del 2017 

 

Gráfico 7 Respecto a la necesidad de tutelar los derechos de las parejas que viven dentro de 
uniones de hecho impropias cuando se quiebra la relación por la decisión unilateral e 
injustificada de uno de los miembros. 
Fuente: Tabla 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En las categorías “Siempre” y “Casi siempre”, ubicamos un 25% y un 41.67% de 

las respuestas válidas de los encuestados respectivamente, lo que refleja una 

mayoritaria aceptación respecto a la necesidad de tutelar los derechos de las 

parejas que viven dentro de uniones de hecho impropias cuando se quiebra la 

relación por la decisión unilateral e injustificada de uno de los miembros. 

 

El calificativo promedio obtenido por los encuestados luego de la aplicación del 

cuestionario es de 2.25 (Ver Tabla N° anexo 3), ubicándose en la categoría “De 

acuerdo” respecto al desarrollo de las tres dimensiones evaluadas para la variable 

“Resarcimiento del daño moral de acuerdo a la Interpretación extensiva de los 

fundamentos del Tercer Pleno Casatorio Civil”. 

 
La desviación estándar con un valor de 1.138 (Ver Tabla N° anexo 3), indica que 

los puntajes obtenidos por el grupo se distribuyen mayoritariamente a esa distancia, 

más a la derecha y mucho menos a la izquierda, con respecto al promedio, 

determinando su zona de normalidad. 

3.1.1.9. Respecto a la consideración del resarcimiento del daño moral en la 

unión de hecho impropia cuando ésta es quebrada unilateralmente y 

sin justificación afectando al otro miembro de la pareja. 

 
Tabla 11: Existe la necesidad de incorporar en nuestra legislación civil el resarcimiento del 

daño moral en la unión de hecho impropia cuando ésta es quebrada unilateralmente y sin 

justificación afectando al otro miembro de la pareja 

 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 3 23,1 25,0 25,0 

 Casi siempre 2 15,4 16,7 41,7 

 A veces 6 46,2 50,0 91,7 

 Raras veces 1 7,7 8,3 100,0 

 Total 12 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 7,7   

Total  13 100,0   

Fuente: Resultados de cuestionario sobre el resarcimiento moral en la unión de hecho impropia en 
el Distrito Judicial de Lambayeque 
Fecha: Diciembre del 2017 
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Gráfico 8: Respecto a la consideración del resarcimiento del daño moral en la unión de hecho 
impropia cuando ésta es quebrada unilateralmente y sin justificación afectando al otro miembro de 
la pareja 
Fuente: Tabla 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En las categorías “Siempre” y “Casi siempre”, ubicamos un 25% y un 16.67% de 

las respuestas válidas de los encuestados respectivamente, lo que refleja una 

relativa aceptación, por parte de los encuestados respecto a la consideración del 

resarcimiento del daño moral en la unión de hecho impropia cuando ésta es 

quebrada unilateralmente y sin justificación afectando al otro miembro de la pareja. 

Un 50% expresa “A veces” su desacuerdo con la afirmación realizada en la 

encuesta y un 8.33% expresa su total rechazo a la afirmación expresada. 

 

Esta situación estaría reflejando el poco conocimiento que se tiene de esta 

problemática y la forma como incide en este sector social (las parejas que viven 

una relación de unión de hecho impropia) así como la poca disposición de los 

encuestados a involucrarse de manera más activa y decidida en los asuntos 

relacionados a esta problemática pese a ser una realidad con un alto nivel de casos. 

 

El calificativo promedio obtenido por los encuestados luego de la aplicación del 

cuestionario es de 2.42 (Ver Tabla N° anexo 3), ubicándose en la categoría “De 

acuerdo” respecto al desarrollo de las tres dimensiones evaluadas para la variable 
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“Resarcimiento del daño moral de acuerdo a la Interpretación extensiva de los 

fundamentos del Tercer Pleno Casatorio Civil”. 

 

La desviación estándar con un valor de 0.996 (Ver Tabla N° anexo 3), indica que 

los puntajes obtenidos por el grupo se distribuyen mayoritariamente a esa distancia, 

más al centro y mucho menos a la izquierda, con respecto al promedio, 

determinando su zona de normalidad. 

 

3.1.1.10. Respecto a la cuantificación del daño moral en los casos en que la 

unión de hecho impropia es quebrada unilateralmente y sin 

justificación afectando al otro miembro de la pareja. 

 
Tabla 12: ¿Sería posible cuantificar el daño moral en los casos en que la unión de hecho 
impropia es quebrada unilateralmente y sin justificación afectando al otro miembro de la 
pareja? 

 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 4 30,8 33,3 33,3 

 Casi siempre 5 38,5 41,7 75,0 

 A veces 3 23,1 25,0 100,0 

 Total 12 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 7,7   

Total  13 100,0   

Fuente: Resultados de cuestionario sobre el resarcimiento moral en la unión de hecho impropia en 
el Distrito Judicial de Lambayeque 
Fecha: Diciembre del 2017 

 
 

Gráfico Respecto a la cuantificación del daño moral en los casos en que la unión de hecho impropia 
es quebrado unilateralmente y sin justificación afectando al otro miembro de la pareja. 
Fuente: Tabla 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En las categorías “Siempre” y “Casi siempre”, ubicamos un 33.33% y un 41.67% de 

las respuestas válidas de los encuestados respectivamente, lo que refleja una 

mayoritaria aceptación respecto a la cuantificación del daño moral en los casos en 

que la unión de hecho impropia es quebrada unilateralmente y sin justificación 

afectando al otro miembro de la pareja. Un 25% expresa “A veces” su desacuerdo 

con la afirmación realizada en la encuesta no teniendo respuestas adversativas en 

los otros ítems. 

 

Esta situación estaría reflejando el consenso de los encuestados con respecto al 

tema investigado lo apertura las posibilidades de solución sobre esta problemática. 

 

El calificativo promedio obtenido por los encuestados luego de la aplicación del 

cuestionario es de 1.92 (Ver Tabla N° anexo 3), ubicándose en la categoría “Casi 

siempre” respecto al desarrollo de las tres dimensiones evaluadas para la variable 

“Resarcimiento del daño moral de acuerdo a la Interpretación extensiva de los 

fundamentos del Tercer Pleno Casatorio Civil”. 

 

La desviación estándar con un valor de 0.793 (Ver Tabla N° anexo 3), indica que 

los puntajes obtenidos por el grupo se distribuyen mayoritariamente a esa distancia, 

más a la derecha y menos a la izquierda, con respecto al promedio, determinando 

su zona de normalidad. 
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3.1.1.11. Consideraciones respecto a que los fundamentos esgrimidos en el 

Tercer Pleno Casatorio Civil del 2010 se pueden utilizar como 

referentes en la jurisprudencia en las que se presenten casos 

relacionados a la problemática planteada en esta investigación 

Tabla 13:¿Considera que los fundamentos esgrimidos en el Tercer Pleno Casatorio Civil del 
2010 se pueden utilizar como referentes en la jurisprudencia en las que se presenten casos 
relacionados a la problemática planteada en esta investigación?? 

 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi siempre 4 30,8 33,3 33,3 

 A veces 5 38,5 41,7 75,0 

 Raras veces 2 15,4 16,7 91,7 

 Nunca 1 7,7 8,3 100,0 

 Total 12 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 7,7   

Total  13 100,0   

Fuente: Resultados de cuestionario sobre el resarcimiento moral en la unión de hecho impropia en 
el Distrito Judicial de Lambayeque 
Fecha: Diciembre del 2017 

 
 

Gráfico 9: Consideraciones respecto a que los fundamentos esgrimidos en el Tercer Pleno 
Casatorio Civil del 2010 se pueden utilizar como referentes en la jurisprudencia en las que se 
presenten casos relacionados a la problemática planteada en esta investigación 
Fuente: Tabla 13 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En las categorías “Siempre” y “A veces”, ubicamos un 33.33% y un 41.67% de las 

respuestas válidas de los encuestados respectivamente, lo que refleja una 

mayoritaria aceptación respecto a que los fundamentos esgrimidos en el Tercer 

Pleno Casatorio Civil del 2010 se pueden utilizar como referentes en la 

jurisprudencia en las que se presenten casos relacionados a la problemática 

planteada en esta investigación. Un 16.67% expresa “Raras veces” su desacuerdo 

con la afirmación realizada en la encuesta y, por último, sólo un 8.33% parece estar 

en contra de la referida afirmación. 

 

El calificativo promedio obtenido por los encuestados luego de la aplicación del 

cuestionario es de 3,00 (Ver Tabla N° anexo 3), ubicándose en la categoría “A 

veces” respecto al desarrollo de las cinco tres dimensiones evaluadas para la 

variable “Resarcimiento del daño moral de acuerdo a la Interpretación extensiva de 

los fundamentos del Tercer Pleno Casatorio Civil”. 

 

La desviación estándar con un valor de 0.953 (Ver Tabla N° anexo 3), indica que 

los puntajes obtenidos por el grupo se distribuyen mayoritariamente a esa distancia, 

más a la derecha y menos a la izquierda, con respecto al promedio, determinando 

su zona de normalidad. 

 

3.1.1.12. La interpretación extensiva es una técnica jurídica que puede ser 

aplicable en los casos en que no existe una regulación jurídica 

como es el de las uniones de hecho impropias. 

Tabla 14: La interpretación extensiva es una técnica jurídica que puede ser aplicable en los 
casos en que no existe una regulación jurídica como es el de las uniones de hecho impropias. 

 

  
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

 
 

Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 6 46,2 50,0 50,0 

 Indeciso 6 46,2 50,0 100,0 

 Total 12 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 7,7   

Total  13 100,0   

Fuente: Resultados de cuestionario sobre el resarcimiento moral en la unión de hecho impropia en 
el Distrito Judicial de Lambayeque 
Fecha: Diciembre del 2017 
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Gráfico 10: 3.1.1.12. La interpretación extensiva es una técnica jurídica que puede ser 
aplicable en los casos en que no existe una regulación jurídica como es el de las uniones de 
hecho impropias. 
Fuente: Tabla 14 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 
En las categorías “De acuerdo” e “Indeciso”, ubicamos un 50% y un 50% para cada 

categoría, no teniendo porcentaje alguno ninguna de las demás restantes. Esto 

refleja el consenso respecto a la aceptación, en mayor o menor grado, respecto al 

uso de la interpretación extensiva como técnica jurídica que puede ser aplicable en 

los casos en que no existe una regulación jurídica como es el de las uniones de 

hecho impropias. 

 

El calificativo promedio obtenido por los encuestados luego de la aplicación del 

cuestionario es de 2.52 (Ver Tabla N° anexo 3), ubicándose en la categoría 

“Indeciso” respecto al desarrollo de las tres dimensiones evaluadas para la variable 

“Resarcimiento del daño moral de acuerdo a la Interpretación extensiva de los 

fundamentos del Tercer Pleno Casatorio Civil”. 

 

La desviación estándar con un valor de 0.522 (Ver Tabla N° anexo 3), indica que 

los puntajes obtenidos por el grupo se distribuyen mayoritariamente a esa distancia, 

más a la derecha y menos a la izquierda, con respecto al promedio, determinando 

su zona de normalidad. 
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3.1.2. DEBATE DE LOS RESULTADOS 
 

3.1.2.1. 
 
 

Tabla 15: Sumatoria variable Unión de hecho impropia 

 
  

 
Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 26,00 1 7,7 8,3 8,3 

 27,00 2 15,4 16,7 25,0 

 28,00 1 7,7 8,3 33,3 

 29,00 1 7,7 8,3 41,7 

 30,00 2 15,4 16,7 58,3 

 31,00 1 7,7 8,3 66,7 

 32,00 1 7,7 8,3 75,0 

 33,00 1 7,7 8,3 83,3 

 34,00 1 7,7 8,3 91,7 

 35,00 1 7,7 8,3 100,0 

 Total 12 92,3 100,0  

Perdid 

os 

Sistema  

1 

 

7,7 
  

Total  13 100,0   

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación: Se tiene de acuerdo a los resultados de la 

sumatoria de la Variable “Abandono injustificado de uno de los 

convivientes de la unión de hecho impropia”, los valores en alta son 

los más significativos con un porcentaje de 16.7% lo que denota 

una clara tendencia en las respuestas de los encuestados respecto 

a las cinco dimensiones examinadas hacia una mala unión de 

hecho impropia. 

Variable de Abandono injustificado de uno de los 
convivientes de la unión de hecho impropia 
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Gráfico 11: Sumatoria variable “Abandono injustificado de uno de los 

convivientes de la unión de hecho impropia” 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En el gráfico N° 13 se puede ver con claridad la sumatoria de 

cada uno de los indicadores que componen la variable 

“Abandono injustificado de uno de los convivientes de la unión 

de hecho impropia”, teniendo la más alta representatividad la 

que corresponden a las preguntas 2 y 5 del cuestionario 

relacionadas a la importancia de la regulación jurídica de las 

uniones de hecho impropias y respecto al tratamiento de la 

jurisprudencia en referencia a las uniones de hecho impropias 

de nuestra tabla de operacionalización de variables. 
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3.1.2.2. Variable: Resarcimiento del daño moral de acuerdo a la 

Interpretación extensiva de los fundamentos del Tercer 

Pleno Casatorio Civil 

Tabla 16: Sumatoria de la variable Resarcimiento del daño moral de 

acuerdo a la Interpretación extensiva de los fundamentos del Tercer Pleno 

Casatorio Civil 

 

  
 
Frecuencia 

 
 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 11,00 1 7,7 8,3 8,3 

 13,00 1 7,7 8,3 16,7 

 14,00 3 23,1 25,0 41,7 

 15,00 1 7,7 8,3 50,0 

 16,00 1 7,7 8,3 58,3 

 17,00 1 7,7 8,3 66,7 

 19,00 1 7,7 8,3 75,0 

 23,00 1 7,7 8,3 83,3 

 24,00 1 7,7 8,3 91,7 

 25,00 1 7,7 8,3 100,0 

 Total 12 92,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 7,7   

Total  13 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación: Se tiene de acuerdo a los resultados de la 

sumatoria de la Variable Resarcimiento del daño moral los valores 

en alta son los más significativos con un porcentaje de 23.1% 

correspondiente a la pregunta 10 relacionada a la consideración del 

resarcimiento del daño moral en la unión de hecho impropia cuando 

ésta es quebrada unilateralmente y sin justificación afectando al 

otro miembro de la pareja. 

 

Se aprecia una clara tendencia en las respuestas de los 

encuestados respecto a las tres dimensiones examinadas hacia la 

necesidad de incorporar el resarcimiento del daño moral en la unión 

de hecho impropia cuando ésta es quebrada unilateralmente y sin 

justificación afectando al otro miembro de la pareja. 
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Gráfico 12: Sumatoria de la variable “Resarcimiento del daño moral de 

acuerdo a la Interpretación extensiva de los fundamentos del Tercer Pleno 

Casatorio Civil” 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2.3. Sumatoria de medias de las variables obtenidas 
 

Tabla 17: Sumatoria de las medias de las variables 

 

 Sumatoria 

variable 

Unión de 

hecho 

impropia 

Sumatoria 

variable 

Unión de 

hecho 

impropia 

Sumatoria 

variable 

Resarcimiento 

del daño 

moral 

Sumatoria 

variable 

Resarcimiento 

del daño 

moral 

N Válido 45 45 45 45 

 Perdidos 0 0 0 0 

Media 68,42 2,78 25,91 2,98 

Desviación 

estándar 
9,533 ,599 3,860 ,149 

Fuente: Elaboración propia en SPSS 23 

 
Interpretación: 

 
Como puede apreciarse, las medias para todas las dimensiones de 

la variable Independiente “Abandono injustificado de uno de los 

convivientes de la unión de hecho impropia” fueron de 68,42 

mientras que su desviación estándar se ubicó en 9,533. 
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Así mismo, en lo que respecta a la variable “Resarcimiento del daño 

moral de acuerdo a la Interpretación extensiva de los fundamentos 

del Tercer Pleno Casatorio Civil” se obtuvo una media de 25,91 con 

una desviación estándar de 3,86. 

 

Al calcular los puntos de corte mediante la fórmula: 

 
������1 = ����� − 0.75 ∗  �� 

 
������2 = ����� + 0.75 ∗  �� 

 
3.1.2.4. Sumatorias de las frecuencias relativas y absolutas 

de las variables 

Tabla 18: Sumatoria variable “Abandono injustificado de uno de los 
convivientes de la unión de hecho impropia” 

 

  

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 25 1 2,2 2,2 2,2 

 31 1 2,2 2,2 4,4 

 60 1 2,2 2,2 6,7 

 61 1 2,2 2,2 8,9 

 65 2 4,4 4,4 13,3 

 66 3 6,7 6,7 20,0 

 67 1 2,2 2,2 22,2 

 68 3 6,7 6,7 28,9 

 69 4 8,9 8,9 37,8 

 70 5 11,1 11,1 48,9 

 71 7 15,6 15,6 64,4 

 72 5 11,1 11,1 75,6 

 73 1 2,2 2,2 77,8 

 74 4 8,9 8,9 86,7 

 75 5 11,1 11,1 97,8 

 76 1 2,2 2,2 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en SPSS 23 

Interpretación: 
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En la tabla se puede apreciar las frecuencias absolutas y relativas 

para cada uno de los indicadores que componen la variable 

“Abandono injustificado de uno de los convivientes de la unión de 

hecho impropia”, siendo la opción 5 (totalmente en desacuerdo) la 

que presenta el primer lugar de recurrencia, seguida de la opción 4 

(parcialmente en desacuerdo). 

Tabla 19: Consolidado de Sumatoria variable “Abandono injustificado de uno de los 
convivientes de la unión de hecho impropia” 

 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Baja 4 8,9 8,9 8,9 

 Media 2 4,4 4,4 13,3 

 Alta 39 86,7 86,7 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 23 

 
Tabla 20: Sumatoria de la variable “Resarcimiento del daño moral de acuerdo a la 

Interpretación extensiva de los fundamentos del Tercer Pleno Casatorio Civil” 
 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 10 1 2,2 2,2 2,2 

 11 1 2,2 2,2 4,4 

 19 1 2,2 2,2 6,7 

 22 1 2,2 2,2 8,9 

 24 1 2,2 2,2 11,1 

 25 7 15,6 15,6 26,7 

 26 6 13,3 13,3 40,0 

 27 13 28,9 28,9 68,9 

 28 8 17,8 17,8 86,7 

 29 6 13,3 13,3 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 23 

 
Interpretación: En la tabla se puede apreciar las frecuencias absolutas y relativas 

para cada uno de los indicadores que componen la variable “Resarcimiento del 

daño moral de acuerdo a la Interpretación extensiva de los fundamentos del Tercer 

Pleno Casatorio Civil”, siendo la opción 5 (totalmente en desacuerdo) con 13 casos 
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lo que presenta el primer lugar de recurrencia, seguida de la opción 4 (parcialmente 

en desacuerdo) con 8 casos. 

Tabla 21: Consolidado Sumatoria variable “Resarcimiento del daño moral de 
acuerdo a la Interpretación extensiva de los fundamentos del Tercer Pleno 

Casatorio Civil” 
 

 Frecuenci 

a 

Porcentaj 

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Media 1 2,2 2,2 2,2 

 Alta 44 97,8 97,8 100,0 

 Total 45 100,0 100,0  

Fuente: SPSS 23 

 
3.1.3. Escala: Nivel de confiabilidad 

 
Tabla 22: Estadísticas de fiabilidad 

 

 
 
 

 
Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en 

elementos 

estandarizad 

os 

 
 
 

 
N del 

elementos 

,946 ,946 6 

Fuente: SPSS 23 

 
Interpretación: 

 
Como puede apreciarse se tiene un alfa de Cronbach = .946. Este coeficiente 

que determina la consistencia interna, (Indicador suficientemente valido de 

la unídimensionalidad de la escala), es mayor a 0,9 nos indica una alta 

homogeneidad y equivalencia de respuestas (Anaya T., 2015). Y que el 

instrumento es válido puesto que es capaz de medir aquello para lo que ha 

sido concebido. (Rodríguez Moguel, 2003) 

 

Asimismo, se ha sometido al análisis cada uno de los indicadores teniendo 

una respuesta bastante uniforme en cuanto al coeficiente de Cronbach lo 

cual nos habla de lo bien diseñado que ha estado el instrumento pues ha 
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logrado captar en las respuestas del instrumento, mucha precisión y 

homogeneidad de criterio por parte de los encuestados. 

Tabla 23: Estadísticas del elemento de resumen 
 

  
 

Media 

 
 

Mínimo 

 
 

Máximo 

 
 

Rango 

Máximo / 

Mínimo 

 
 
Varianza 

N del 

elementos 

Medias del elemento 4,288 4,111 4,444 ,333 1,081 ,010 22 

Varianzas del 

elemento 

 

,750 

 

,374 

 

1,118 

 

,744 

 

2,992 

 

,044 

 

22 

Fuente: Elaboración propia 
 

3.1.4. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
Tabla 24: Tabla cruzada Sumatoria variable “Abandono injustificado de uno de los 

convivientes de la unión de hecho impropia”*“Resarcimiento del daño moral de acuerdo a la 

Interpretación extensiva de los fundamentos del Tercer Pleno Casatorio Civil” 

 
Recuento 

 Sumatoria variable “Resarcimiento del 
daño moral de acuerdo a la Interpretación 
extensiva de los fundamentos del Tercer 

Pleno Casatorio Civil” 

 
 
 

 
Total Media Alta 

Sumatoria variable “Abandono 

injustificado de uno de los 

convivientes de la unión de hecho 

impropia” 

Baja 1 3 4 

Media 0 2 2 

Alta 0 39 39 

Total  1 44 45 
 

Fuente: SPSS 23  
Tabla 25: Pruebas de chi-cuadrado 

 

  

 
Valor 

 

 
gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,483a
 2 ,005 

Razón de verosimilitud 5,092 2 ,078 

Asociación lineal por lineal 9,014 1 ,003 

N de casos válidos 45   

a. 5 casillas (83.3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es .04. 

 

Interpretación: 
 

Valor P = 0.005 < alfa = 0.05 
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Entonces rechazo la hipótesis nula y concluyo que existe suficiente evidencia 

muestral para afirmar que las variables no son independientes entre sí. En 

consecuencia “si, uno de los convivientes de la unión de hecho impropia hace 

abandono de ésta sin justificación, entonces, el daño moral generado en el 

conviviente abandonado por la ruptura de la relación puede ser resarcido a partir 

de la interpretación extensiva de los fundamentos del Tercer Pleno Casatorio Civil”. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Con respecto a los objetivos específicos: 
 

Primer Objetivo Específico: Analizar, a través de la doctrina existente sobre 

la materia, la viabilidad del resarcimiento por daño moral en las uniones de 

hecho impropias. 

 

A lo largo del capítulo dedicado al marco teórico, se ha podido tener una 

lectura muy importante sobre las actuales tendencias que existen en la 

doctrina respecto a la unión de hecho impropia, tanto a nivel nacional como 

extranjero lo que refleja con claridad la enorme resistencia que existe respecto 

a tratar este clase de relaciones. En ese sentido, pareciera que se tratara de 

un tabú si tomamos en consideración que dentro de este grupo se encuentran 

las relaciones adulterinas, las homosexuales e incluso, las incestuosas. Como 

podrá comprenderse, desde esa perspectiva el Derecho mantiene sus reparos 

explicados por la aun presente influencia de la moral. 

 

Segundo Objetivo Específico: Determinar la posición respecto a la 

influencia de la moral en la viabilidad del resarcimiento por daño moral 

generado en el conviviente abandonado por la ruptura de la relación de la 

unión de hecho impropia que se maneja en el Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

Aunque las cuestiones concretas que problematizan las relaciones derecho- 

moral son muchas, interesantes e importantes (aborto, eutanasia, objeción de 

conciencia, la moralidad pública como límite de los derechos fundamentales, 

el deber moral de obedecer al derecho, etc.), mis reflexiones se dirigen a un 

problema más profundo, de mayor complejidad teórica, pero del que sin duda 

dependen muchas de esas cuestiones concretas. En mi opinión, la relación 

derecho-moral supera el clásico problema de si determinadas exigencias 

morales deben o no deben ser "juridificadas". El problema de fondo que 

plantean las relaciones derecho-morales como las expresadas en las uniones 

de hecho impropias es la misma racionalización del derecho. En este sentido 
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las tres tesis principales que quisiera mantener en lo que sigue son las 

siguientes: 

 

1ª. El derecho, para ser un instrumento razonable para la convivencia social y 

sobre todo teniendo en cuenta que es un conjunto de reglas que utiliza la 

fuerza debe tener alguna conexión con el mundo moral. 

 

2ª. La democratización moral del derecho significa que el derecho en general 

y el derecho de familia en particular deben procurar interferir mínimamente las 

libertades. 

 

3ª. La democratización moral del derecho significa también que el derecho en 

general y el derecho de familia en particular adquieren sus más altos niveles 

de racionalidad en tanto sintonizan, están de acuerdo o cubren las 

convicciones morales fundamentales de unas mayorías sociales. El derecho 

debe ser, entre otras cosas, un mínimo moral democráticamente legitimado. 

 

Así, de esta forma, el problema planteado en la investigación, es reclamar que 

el Derecho sea más humano, al poder dotarle del debido resarcimiento a quien 

ha experimentado el daño moral dentro de una relación de carácter impropia 

—como así lo ha etiquetado el derecho—, pues desde el momento en que una 

pareja decide voluntariamente formar una familia, al margen de las 

consideraciones respecto a si tiene o no impedimentos matrimoniales, lo 

importante es el proyecto de vida que ambos se plantean a fin de alcanzar 

determinados objetivos como el estado de bienestar y la realización afectiva 

de su unión. 

 

Para resolver este hecho real, existente en base a los actos voluntarios de dos 

personas que han compartido juntos las alegrías y las adversidades, durante 

su relación concubinaria, puesto que la unión de hecho impropia, aparte de 

ser un hecho social, es también un hecho jurídico voluntario que en el campo 

del Derecho crea consecuencias jurídicas, entonces es preciso que se le 

reconozcan a dichas uniones el marco jurídico tutelar correspondiente, 

cuando cumplen a cabalidad los elementos constitutivos antes mencionados. 
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Tercer Objetivo Específico: Determinar la posición respecto a la influencia de la 

moral en la viabilidad del resarcimiento por daño moral generado en el conviviente 

abandonado por la ruptura de la relación de la unión de hecho impropia que se 

maneja en el Distrito Judicial de Lambayeque. 

 

Aun cuando se ha sostenido, de acuerdo al tercer Pleno Casatorio Civil la 

posibilidad de reparar "in natura" el interés afectado en los casos de daño 

moral en los procesos de separaciones de hecho, de acuerdo al Art. 4 de la 

Constitución y el Art. 345 del Código Civil, los cuales regulan la protección de 

la familia monoparental de origen matrimonial, queda en claro que aún no 

existe una postura jurisprudencial que extienda analógicamente dichas 

consideraciones a las uniones de hecho impropia. Más, como señalo en la 

presente investigación, ello nos óbice que esto suceda si tomamos en 

consideración los derechos y los bienes jurídicos puestos en juego. 

 

Con respecto al Objetivo principal: Determinar la manera en que puede ser 

resarcible el daño moral generado en el conviviente abandonado por la 

ruptura de la relación de la unión de hecho impropia. 

 

Es importante empezar diciendo, que la indemnización de los daños morales 

mediante una cantidad de dinero, al no poder restituir los bienes perdidos o 

agraviados ni poder situar al perjudicado en el umbral de la indiferencia 

económica al carecer de un preciso valor económico, no se ordenan a 

satisfacer a la víctima, sino a castigar civilmente al agente causal y disuadirle 

de futuras conductas análogas, así como a desplegar una función preventiva 

general. En ese sentido, en una unión de hecho propia o impropia (la 

diferencia me parece irrelevante), a diferencia de lo que acontecía en épocas 

pretéritas, asumida por un Estado segregacionista, modernamente no existen 

excusas para soslayar o excluir derechos que a mi consideración son parte 

de la esencia misma de la voluntad de la persona en su libre albedrío de 

decidir lo que mejor le conviene para su bienestar y desarrollo, y, en todo caso, 

ante la ruptura de su relación convivencial tiene pleno derecho de recibir la 

protección jurídica del Estado sin existir justificante alguno que le limite o 

deniegue dicho derecho. 
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En ese sentido, el resarcimiento pecuniario, en puridad lógica, tampoco 

despliega una función de restitución íntegra de la inmaterialidad perdida o 

menoscabada; ni siquiera, por las dificultades de la exacta valoración 

económica de los daños morales, de satisfacción mediante un patrimonio que 

mal puede calificarse de "equivalente", pero que, bien los puede atenuar o 

compensar proporcionando a las familias formadas dentro de ese contexto, 

nuevas fuentes de bienestar a cambio de dolores padecidos. 

 

Al respecto, en el trabajo realizado se tiene que la postura de los encuestados 

ha sido bastante clara sobre este aspecto, presentando mínimas 

discrepancias al respecto lo que evidencia su viabilidad interpretativa y 

aplicativa para el caso estudiado. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

Establecer estudios que profundicen en su real dimensión la situación de las 

uniones de hecho impropias en nuestro país, información que no sólo se desconoce 

sino que forma parte de un conjunto de singularidades cuasi clandestinas 

inadmisibles en un Estado de Derecho, democrático y totalmente respetuoso de los 

Derechos Fundamentales. 

 

Establecer los criterios de la técnica normativa más adecuados que sirvan para 

interpretar analógicamente y extensivamente los criterios aprobados en el Tercer 

Pleno Casatorio Civil a las uniones de hecho en general. 
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PROPUESTA DE PROYECTO DE LEY 
 

RECONOCIMIENTO DEL DAÑO MORAL A LAS UNIONES DE HECHO 

PROPIAS E IMPROPIAS 

 

I. SÍNTESIS DELPROYECTO 

 
El presente Proyecto de Ley propone modificar el artículo 351 y demás artículos del 

Código Civil en cuanto sean pertinentes para incorporar el reconocimiento de las 

uniones de hecho impropias a fin de instituir el derecho de resarcimiento moral por 

daño moral debidamente demostrado en los casos de abandono injustificado por 

parte de uno de los miembros de la pareja 

 

II. FÓRMULA LEGAL 

 
Artículo único. Modificación del artículo 351 del Código Civil aprobado por el 

Decreto Legislativo 295, el mismo que queda redactado en los términos siguientes: 

 

Reparación del cónyuge inocente 

 
Artículo 351. Si los hechos que han determinado el divorcio comprometen 

gravemente el legítimo interés personal del cónyuge inocente; el juez podrá 

concederle una suma de dinero por concepto de reparación del daño a la persona 

Alimentos para la madre e indemnización del daño a la persona 

 

Se incorpora dentro del alcance de este artículo a las uniones de hecho, propias e 

impropias las cuales presentan analógicamente una situación similar a la descrita 

en el párrafo anterior, en cuanto al legítimo interés del conviviente inocente, 

pudiéndosele reconocer al mismo un resarcimiento por concepto de reparación del 

daño moral ocasionado por abandono de su pareja. 

 

III. MARCO NORMATIVO 

Marco normativo nacional: 

a) Constitución Política del Perú (artículo 2 inciso 2 y Art. 5) 

 
b) Código Civil Peruano (artículos 326 y 351) 

Instrumentos Internacionales: 

a) Declaración Universal de Derechos Humanos 

 
b) Convención Interamericana de Derechos Civiles 

 
c) Panto Internacional de los Derechos Civiles 
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IV. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Desde épocas inmemoriales las uniones de hecho se han considerado fuera de los 

alcances de cualquier pretensión jurídica por ser la expresión de un acto que no 

está instituido dentro de las formalidades teológicas y jurídicas que impone cada 

pueblo o cultura, por lo que se su marginación y menosprecio ha sido una constante 

recurrente aún hasta nuestras épocas. Sin embargo, si se analiza de forma objetiva 

y concreta, libre de prejuicios de orden moral, religioso o filosófico, la unión de 

hecho constituye la expresión más viva de la voluntad humana expresada a través 

de un acto de disposición personal en aras de la constitución de una familia. Y es 

que antes de la aparición del mundo mágico religioso en la cultura humana, las 

relaciones que dieron forma y supervivencia a nuestra especie se construyeron a 

partir de este tipo de uniones factuales eminentemente selectivas como especie y 

caracterizadas incluso, por formas poligámicas de convivencia, pues lo que en ese 

entonces interesaba a la especie era su supervivencia puesta en constante jaque 

por una naturaleza feroz y despiadada. 

 

Sin embargo, con el advenimiento del ritualismo y la sumisión a la existencia de 

mundos y entes superiores a través de las diversas creencias que empezaron a 

desarrollarse en la historia de la humanidad, surge la figura del matrimonio como la 

representación de una unión sacra, no sólo como expresión de la voluntad humana 

sino como expresión de la voluntad de Dios. Y pese a enorme salto cualitativo 

experimentado por el Derecho en lo que va del Siglo Pasado y del actual Siglo XXI, 

las uniones de hecho permanecen en la penumbra de la existencialidad jurídica. 

 

De esta manera, por ejemplo, las denominadas uniones de hecho propias, 

reconocidas con reparos en los últimos treinta años, aún adolecen de muchas 

limitaciones pese a que se les ha reconocido recientemente derechos sucesorios y 

de adopción. No obstante, las uniones de hecho impropias permanecen en un total 

desamparo legal generándose un clima de clandestinidad en su existencia. De esta 

forma, pese a que por mandato Constitucional, el Estado tiene el deber de proteger 

a la familia (Art. 4 de la Constitución de 1993), en la práctica ello no se materializa 

pues el ordenamiento jurídico siguen siendo reticentes a cualquier voluntad de 

cambio violentando derechos fundamentales como son el Derecho a formas una 

familia, el Derecho a la Igualdad, Derecho a la no Discriminación, y el Derecho al 

propio bienestar y desarrollo como personas humanas. Todo ello con un claro 

propósito: apuntalar la institucionalidad de la familia surgida dentro del matrimonio 

y seguir propiciando la marginación de las uniones de hecho en líneas generales. 

 

En ese sentido, según Dershowitz42, los derechos humanos nacen de la conciencia 

de nuestros propios errores. Confirmar la existencia de tales derechos no es otra 
 
 

42 DERSHOWITZ. “Rights from wrongs. Una teoria laica dell’origine dei diritti”. Traducción italiana de V. 

Roncarolo, Codice edizioni. 2005 
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cosa que un empeño colectivo dirigido a evitar que ciertos hechos se repitan. Y ello 

todas las veces en las cuales se rinda cuenta que la condición generada por 

determinados comportamientos no es más considerada tolerable en un cierto 

contexto social. 

 

La inserción del daño a las uniones de hecho, sean éstas propias o impropias, en 

nuestro sistema de Derecho Civil busca reiterar que el centro del ordenamiento es 

la propia persona, siendo que ésta, y la defensa de sus derechos, debe primar sobre 

cualquier aspecto de índole patrimonial43. La finalidad es indiscutiblemente 

encomiable aunque reiterativa dado que el ser humano es el centro del Derecho, 

siendo este último tan solo un medio del cual se vale el sujeto para regular su 

convivencia en sociedad. Explicar la inserción del daño a la persona, en este 

sentido, no debería traer mayores problemas, salvo la crítica a su carácter 

pleonástico: si ya contábamos con la categoría del daño moral, que incluía a todos 

los daños extrapatrimoniales, no se justifica la subdivisión.44
 

Se parte de un razonamiento inverso al que inspiró al legislador. Así, se entiende 

el daño a la persona como el agravio o la lesión a un derecho, un bien o un interés 

de la persona en cuanto tal. Por ello, se considera que el daño moral es una 

subespecie del anterior, en cuanto se manifiesta como una lesión a uno de los 

aspectos psíquicos del sujeto, una afección de carácter emocional (esto es, se hace 

referencia al daño moral en su sentido estricto). Se concluye, entonces, que carece 

de objeto seguir refiriéndose al daño moral como institución autónoma del daño a 

la persona45. 

El esquema teórico planteado lleva, por supuesto, a resultados distintos. A partir de 

ese esquema se ha planteado la preocupación por el hecho de que el legislador 

haya contemplado, en muchos casos (en verdad, la mayoría), únicamente la 

indemnización del daño moral (entendido en su sentido estricto) privando de 

protección a las víctimas de otros daños de carácter extrapatrimonial. Para salvar 

el problema, en lo que refiere a inejecución de obligaciones, se ha considerado que 

el legislador le ha querido dar al daño moral los mismos alcances genéricos del 

daño a la persona (argumentación que podría hacerse extensiva a todos los casos 

que en el Código únicamente se hace referencia al daño moral). En lo que refiere 

a la responsabilidad civil extracontractual no habría problemas dada la mención 

expresa del daño a la persona que, como categoría genérica, incluiría al daño 

moral, por lo que se entiende que todos los daños extrapatrimoniales estarían 
 
 
 
 

43 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Deslinde conceptual entre "daño a la persona", "daño al proyecto de vida" y 

"daño moral". En: Revista Jurídica del Perú Año LIII N° 50, Lima, setiembre 2003, Pág. 22. 
44 DE TRAZEGNIES, La responsabilidad extra contractual, En: Biblioteca Para Leer el Código Civil, Vol. IV, 

Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima: 1990, Pág. 281. 
45 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Ob. Cit., Pág. 22. 
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cubiertos46. Incluso, se afirma que, asumiendo que el legislador se haya referido al 

daño moral en sentido estricto, fuera del ámbito extracontractual el daño a la 

persona también sería indemnizable a partir de una interpretación sistemática del 

régimen y dado que no existe razón alguna para limitar su protección 47. 

La modificatoria normativa propuesta establece que corresponde indemnizar el 

daño moral considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima, más 

allá de los criterios referidos a la naturaleza o aceptación de las uniones de hecho, 

sean éstas propias o impropias. 

 

Resulta manifiesto el carácter genérico de la referencia normativa que, 

naturalmente, no puede dar una solución certera al problema de la cuantificación 

del daño moral48. La evaluación de éste, en todo caso, remite a apreciar la 

naturaleza del interés lesionado a propósito de la extrapatrimonialidad del bien 

jurídico49. 

Precisamente, el problema se centra en la discusión acerca de los criterios a utilizar 

para la cuantificación del daño moral. Es claro que la solución dependerá de cada 

caso y de las condiciones personales de quien merece ser indemnizado, no 

debiendo limitarse a cálculos puramente matemáticos50
 

Se pueden plantear, como ejemplo, a propósito de la valuación del daño moral, 

algunos criterios que han surgido en la jurisprudencia argentina. Para tal efecto 

seguimos a Ghersi51: 

a) El resarcimiento del daño moral no tiene por qué guardar proporción con la 

indemnización que se asigne, por ejemplo, por daño emergente. Así, si cada 

daño afecta bienes jurídicos distintos es natural que el resarcimiento de unos 

y otros no tenga por qué tener relación, más aún, cuando cabe la posibilidad 

de que se presente únicamente el daño extrapatrimonial. 

 

b) Su valuación no puede estar sujeta a cánones estrictos. En todo caso, se 

debe tener como meta la búsqueda del resarcimiento integral cuando ello 

sea posible. 

 

c) Debe valorarse, en su caso, la intensidad del perjuicio generado en el 

conviviente inocente, la incertidumbre producida por la propia recuperación 
 
 
 

46 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Deslinde conceptual entre "daño a la persona", "daño al proyecto de vida" y 

"daño moral". En: Revista Jurídica del Perú Año LIII N° 50, Lima, setiembre 2003, Pág. 47. 
47 TABOADA, Elementos de la responsabilidad civil, Lima: Grijley, 2001, Pág. 61 
48 TABOADA, Ob. Cit., Pág. 62. 
49 ZANNONI, El daño en la responsabilidad civil. Astrea. Buenos Aires: 1982, Pág. 112. 
50 GHERSI, Teoría general de la reparación de daños. Astrea, Buenos Aires: 1997, Pág. 71. 
51 GHERSI, Ob. Cit., Pág. 78. 
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y los efectos en el ámbito familiar. Así, corresponderá evaluar la magnitud 

de los intereses extrapatrimoniales comprometidos. 

 

d) La estimación del monto indemnizatorio queda finalmente a la libre 

apreciación judicial basada en las circunstancias particulares de cada caso. 

 

Los criterios antes mencionados, son una muestra de la búsqueda por hacer 

objetivos los parámetros para cuantificar el daño moral contenidos en el presente 

Proyecto de Ley. 

 

V. EFECTOS DEL PROYECTO DE LEY SOBRE EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO 

 

Mediante la aprobación del presente proyecto de ley se evitará, en primer término, 

poner fin a una situación injusta, discriminatoria e inequitativa para las uniones de 

hecho, al margen de su carácter propio o impropio así como a la inseguridad jurídica 

que genera y se promoverá la uniformidad y predictibilidad en los fallos judiciales, 

teniendo en consideración que nuestra jurisprudencia peruana carece de criterios 

uniformes para asignar quantum indemnizatorios en casos de daños extra 

patrimoniales. 

 

VI. ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

 
La aprobación de la presente iniciativa legislativa no genera gasto alguno al Estado; 

por el contrario, el beneficio de aprobación del presente proyecto de ley es alto, en 

la medida que el daño extra patrimonial sólo estaría representado por el “daño a la 

persona” el mismo que contiene intrínsecamente el daño biológico, el daño 

psíquico, el daño moral y el daño al proyecto de vida, siendo de esta forma la norma 

más clara y precisa, lo que genera seguridad jurídica. 
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO APLICADO 

 

ESTIMADO ENTREVISTADO: 

Me complace presentar el presente Trabajo de Investigación: “EL DAÑO MORAL EN LA 

UNIÓN DE HECHO IMPROPIA” por lo que su opinión es de suma importancia para lograr 

el objetivo trazado. 

La información recogida será de carácter anónimo y utilizado única y específicamente para 

procesos estadísticos. 

 Lea atentamente el enunciado antes de marcar la alternativa de su preferencia. 

 Marque con una (X) la respuesta que se adecua a tu realidad. 

 Puede marcar solamente una de las alternativas en cada pregunta. 

 Se le agradece anticipadamente por su colaboración y participación. 

Las respuestas brindadas son opiniones basadas en su talento, percepción personal y 

experiencia laboral, por lo tanto, no hay respuestas correctas ni incorrectas. 
 

Área de desempeño profesional 

Magistrado         Abogado          Docente  

A) RESPECTO A LA VARIABLE ABANDONO INJUSTIFICADO DE UNO DE LOS CONVIVIENTES DE 

LA UNIÓN DE HECHO IMPROPIA 

1. Las uniones de hecho impropias no poseen ninguna clase de tutela jurídica y ello se justifica 

por que nacen de una relación indebida que no tiene cabida en nuestro ordenamiento 

jurídico 

 

Muy de acuerdo De acuerdo indeciso En Desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

2. Comparativamente hablando con respecto a las uniones de hecho propias ¿Cómo 

considera a la necesidad de establecer un marco regulatorio que les permita integrarse 

dentro de los alcances de un determinado tipo de tutela jurídica? 

 

Muy importantes Importantes 
Moderadamente 

importantes 
De poca 

importancia 
Sin importancia 
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3. Los Motivos que generan la marginación de las uniones de hecho impropias de nuestro 

ordenamiento jurídico se encuentran en un plano eminentemente moral 

 

Casi siempre verdad Usualmente verdad Indeciso 
Ocasionalmente 

verdad 
Casi nunca verdad 

 

 

4. La doctrina jurídica, de manera preocupante, ha soslayado el estudio de las uniones de 

hecho impropia por considerar que no pueden ser referenciadas al matrimonio y carecer 

de parámetros distinguibles que permitan una adecuada regulación legal. 

 

Muy de acuerdo De acuerdo indeciso En Desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

5. ¿Todos los CUC asignados están vinculados con otras instituciones como la SUNARP, por 

ejemplo? 

 

Casi siempre verdad Usualmente verdad Indeciso 
Ocasionalmente 

verdad 
Casi nunca verdad 

 

 
B) RESPECTO A LA VARIABLE: Resarcimiento del daño moral de acuerdo a la 

Interpretación extensiva de los fundamentos del Tercer Pleno Casatorio Civil 

 

6. Nuestra jurisprudencia ha tomado una postura muy cauta al momento de abordar el 

problema de las uniones de hecho impropias enfocándose sólo en los aspectos 

relacionados al enriquecimiento ilícito. 

 
Siempre Casi siempre A veces Raras veces Nunca 

 

 

7. Existe incumplimiento de la Constitución en cuanto a la no regulación de una situación 

problemática que evidencia claramente un trato discriminatorio, no igualitario y violatorio 

del respecto de la voluntad de la persona en aras de construir su propio desarrollo y 

bienestar. 

 
Siempre Casi siempre A veces Raras veces Nunca 

 

 

8. ¿Existiría responsabilidad civil por parte del integrante de una relación de hecho impropia 

que decide, de manera injustificada, abandonar a su pareja? 

 
Siempre Casi siempre A veces Raras veces Nunca 
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9. ¿Sería pertinente introducir una normativa específica orientada a tutelar los derechos de 

las parejas que viven dentro de uniones de hecho impropias cuando se quiebra la relación 

por la decisión unilateral e injustificada de uno de los miembros? 

 
Siempre Casi siempre A veces Raras veces Nunca 

 

 

10. Existe la necesidad de incorporar en nuestra legislación civil el resarcimiento del daño moral 

en la unión de hecho impropia cuando ésta es quebrada unilateralmente y sin justificación 

afectando al otro miembro de la pareja 

 
Siempre Casi siempre A veces Raras veces Nunca 

 

 

11. :¿Considera que los fundamentos esgrimidos en el Tercer Pleno Casatorio Civil del 2010 se 

pueden utilizar como referentes en la jurisprudencia en las que se presenten casos 

relacionados a la problemática planteada en esta investigación? 

 
Siempre Casi siempre A veces Raras veces Nunca 

 

 

12. La interpretación extensiva es una técnica jurídica que puede ser aplicable en los casos en 

que no existe una regulación jurídica como es el de las uniones de hecho impropias. 

 

Muy de acuerdo De acuerdo indeciso En Desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
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ANEXO 2 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 
 
TÍTULO “EL DAÑO MORAL EN LA UNIÓN DE HECHO IMPROPIA” 

AUTORA Lic. Angélica Salvador Serquén 

 

Tabla 26: Matriz de Consistencia 
 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HPÓTESIS 

 
VARIABLES 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 
PROBLEMA GENERAL 

 
¿De qué manera debe ser 

resarcible el daño moral 

generado en el conviviente 

abandonado por la ruptura de 

la relación de la unión de 

hecho impropia? 

 
OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la manera en que 

puede ser resarcible el daño 

moral generado en el 

conviviente abandonado por la 

ruptura de la relación de la 

unión de hecho impropia. 

: 

 
HIPÓTESIS GENERAL 

 
Los supuestos o hipótesis 

considerados en la investigación 

fueron: 

H1: Si, uno de los convivientes de la 

unión de hecho impropia hace 

abandono de ésta sin justificación, 

entonces, el daño moral generado en el 

conviviente abandonado por la ruptura 

de la relación puede ser resarcido a 

partir de la interpretación extensiva de 

los fundamentos del Tercer Pleno 

 
INDEPENDIENTE 

 
Abandono injustificado de uno de los 

convivientes de la unión de hecho impropia 

 
DEPENDIENTE 

 

 
Resarcimiento del daño moral de acuerdo a la 

Interpretación extensiva de los fundamentos del 

Tercer Pleno Casatorio Civil 

 
TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación fue 

descriptivo, aplicativo – cualitativo 

con propuesta, no experimental y 

transversal, porque estuvo 

interesada en conocer las 

características del problema para 

optimizar la propuesta dirigida a la 

creación y modificación de Leyes 

con el fin de incorporar el universo 

de la tutela jurídica los derechos 

indemnizatorios por daño moral a 

las uniones de hecho impropias. 
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PROBLEMA ESPECÍFICOS 

 
1) ¿Cuál es la posición 

de la doctrina existente 

respecto a la viabilidad del 

resarcimiento por daño moral 

generado en el conviviente 

abandonado por la ruptura de 

la relación de la unión de 

hecho impropia? 

2) ¿Cuál es la posición 

respecto a la influencia de la 

moral en la viabilidad del 

resarcimiento por daño moral 

generado en el conviviente 

abandonado por la ruptura de 

la relación de la unión de 

hecho impropia que se maneja 

en el Distrito Judicial de 

Lambayeque? 

3) ¿Cuáles son los 

lineamientos técnicos jurídicos 

que se manejan con respecto 

a las uniones de hecho 

impropias en el Distrito Judicial 

de Lambayeque? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 
1) Analizar, a través de 

la doctrina existente sobre la 

materia, la viabilidad del 

resarcimiento por daño moral 

en las uniones de hecho 

impropias. 

2) Determinar la 

posición respecto a la 

influencia de la moral en la 

viabilidad del resarcimiento por 

daño moral generado en el 

conviviente abandonado por la 

ruptura de la relación de la 

unión de hecho impropia que 

se maneja en el Distrito 

Judicial de Lambayeque? 

3) Identificar y 

determinar los lineamientos 

técnicos jurídicos que se 

manejan con respecto a las 

uniones de hecho impropias 

en el Distrito Judicial de 

Lambayeque. 

Casatorio Civil. 

H0: Si, uno de los convivientes de la 

unión de hecho impropia hace 

abandono de ésta sin justificación, 

entonces, el daño moral generado en el 

conviviente abandonado por la ruptura 

de la relación no puede ser resarcido a 

partir de la interpretación extensiva de 

los fundamentos del Tercer Pleno 

Casatorio Civil. 

 POBLACIÓN 

 
El estudio considera como 

población, a los profesionales del 

Derecho que desarrollan 

actividades como jueces en el 

Distrito Judicial de Lambayeque así 

como a docentes y abogados 

especialistas en el campo del 

Derecho de Familia, todos ellos de 

la misma ciudad de Chiclayo. 

 
MUESTRA 

 
Como muestra, se ha elegido a 

todo el espectro poblacional en la 

medida que no supera los 50 

individuos 

 
TÉCNICAS EINSTRUMENTOS 

 
Encuestas 

Ficha de control documental 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 3 
 

MATRIZ DE VARIANZA Y MEDIA DE LOS INDICADORES 

 
Tabla 27: MATRIZ DE VARIANZA Y MEDIA DE LOS INDICADORES 

 
Estadísticos 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Las uniones de hecho 

impropias no poseen 
ninguna clase de tutela 
jurídica y ello se justifica 

por que nacen de una 
relación indebida que 

no tiene cabida en 

nuestro ordenamiento 
jurídico 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Comparativamente 
hablando con respecto a 

las uniones de hecho 

propias ¿Cómo considera 
a la necesidad de 

establecer un marco 

regulatorio que les 
permita integrarse dentro 

de los alcances de un 

determinado tipo de tutela 
jurídica? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Los Motivos que 

generan la marginación 
de las uniones de hecho 

impropias de nuestro 

ordenamiento jurídico se 
encuentran en un plano 
eminentemente moral 

 
 
 

La doctrina 

jurídica, de manera 
preocupante, ha 

soslayado el 
estudio de las 

uniones de hecho 

impropia por 
considerar que no 

pueden ser 

referenciadas al 
matrimonio y 
carecer de 

parámetros 
distinguibles que 

permitan una 

adecuada 
regulación legal. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Nuestra 

jurisprudencia ha 

tomado una postura 
muy cauta al 

momento de abordar 
el problema de las 

uniones de hecho 
impropias 

enfocándose sólo en 

los aspectos 
relacionados al 

enriquecimiento ilícito. 

 
 
 

Existe   

incumplimiento de la 
Constitución en 

cuanto a la no 
regulación de una 

situación 

problemática que 
evidencia claramente 

un trato 

discriminatorio, no 
igualitario y violatorio 

del respecto de la 

voluntad de la 
persona en aras de 
construir su propio 

desarrollo y 
bienestar. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

¿Existiría 

responsabilidad civil 
por parte del 

integrante de una 

relación de hecho 
impropia que decide, 

de manera 

injustificada, 
abandonar a su 

pareja? 

¿Sería 
pertinente 

introducir una 

normativa 
específica 
orientada a 

tutelar los 
derechos de las 

parejas que 

viven dentro de 
uniones de 

hecho impropias 

cuando se 
quiebra la 

relación por la 

decisión 
unilateral e 

injustificada de 

uno de los 
miembros? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Existe, por parte de 

los funcionarios 
administrativos del 
Distrito Judicial de 

Lambayeque un alto 
nivel de compromiso 

con los objetivos 

trazados en la unión 
de hecho impropia 

 
 
 

 
 
 

 
 

Existe la necesidad de 

incorporar en nuestra 

legislación civil el 
resarcimiento del daño 
moral en la unión de 

hecho impropia 

cuando ésta es 
quebrada 

unilateralmente y sin 

justificación afectando 
al otro miembro de la 

pareja 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

¿Sería posible 
cuantificar el daño 
moral en los casos 

en que la unión de 
hecho impropia es 

quebrada 

unilateralmente y sin 
justificación 

afectando al otro 

miembro de la 
pareja? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

¿Considera que los 
fundamentos esgrimidos 

en el Tercer Pleno 

Casatorio Civil del 2010 
se pueden utilizar como 

referentes en la 

jurisprudencia en las 
que se presenten casos 

relacionados a la 

problemática planteada 
en esta investigación? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

La interpretación 

extensiva es una 
técnica jurídica que 

puede ser aplicable en 

los casos en que no 
existe una regulación 
jurídica como es el de 

las uniones de hecho 
impropias. 

N Válido 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
 Perdidos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Media  3,33 2,25 2,75 2,08 2,50 3,42 1,75 2,25 2,42 1,92 3,00 2,50 2,67 
Desviación estándar ,888 ,965 1,545 ,900 1,000 1,311 1,138 1,138 ,996 ,793 ,953 ,522 1,371 

 
 
 

Fuente: SPSS 23 


